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Sujeto Obl igado ante 01 cual so presontó la 
solic itud: Comisión Nacional dol Agua 
Folio de la solicitud: 161010025331 8 
Númoro do oxpedionto: RRA 5863118 
Comisionado Ponento, Joel Salas Suarel 

VISTO el expedienlo relat ivo al recurso de revisión interpues to ante el Instituto 
Nacional de Tra nsparencia , Acceso a la Información y Protocción do Dalas 
Personales. se procede a dicta r la presente resolución con base en los siguientes 

RESULTA N DOS 

l. EI 31 de julio de 20 18, el particula r presentó sol icitud de acceso a la información 
a través de la Plalaforma Nacional de Transparencia , mediante la cual requirió a la 
Comisión Nacional del Agua . lo siguiente, 

Moda lidad preferente de entrega de información' CualqU ier Olro medfo ir>e luido",6 
electrónicos 

Descripción c lara de la solicilud de info rmación : SOLICITO TODOS LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS EN CADA ESTADO ENTRE LA COMISiÓN NACIONAL 
DEL AGUA Y LA EMPRES INGENIERIA, CONSUL TORIA EN OBRAS Y 
PROYECTOS S A DE C V EN LOS MIOS 2016, 2017 Y 20 18 

11. El 27 de agosto de 2018 , la Comisión Nacional del Agua, a través de la J 
Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de acceso a la 
información on los siguientes términos: 

· IM.,stenc'8 de la informac>Óll .oloclta<la 

Apre;:; iab le solic ilanle 

En archivo adjunto, slrvase enconlra r la Resolución ACICT -CONAGUA -355120 18, 
emitida por el Comité de Transparenc ia. en la Q"" determina procedente confirmar la 
ineXIStencia de la informac>Ól1 matOf;a de la presente solk:itud 

Archivo; 
hM ¡IWWWSi" or9 mxll .ps~documemosaQ1 Slsegu,mienlol16 101 1161 01 0025331!! Q<! 

"" [ r 
El archivo adjunto cont iene la versión digitalizada de los documentos siguienles: 

a) Acta de reso lución número ACTICT-CONAGUA 0312018 , emitida por el Comité 
de Transparencia del suje to obligado. de fecha 24 de agoslo de 20 18, en la cual 
se delerminó lo siguiente: 

RESUELVE 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Ag ua 
Folio de la solicitud: 1610100253316 
Número de ell.pediente : RRA 5863/18 
Comis ionado Ponente: Joel Salas Suárez 

ÚNICO.- En ra~6n de los argumentos vertidos an el Considerando 11 de la Resoh.ici6n 
de mérito. este Comtté de Transpa rencia determinó procedente CONFIRMAR la 
Inulstencla de la if1formaciOO ~tic:ionada 

La presente resolUCIÓn tiene ca rácler defin ~Lvo y puede ser recurrida a través del 
Recurso de Revisl6n establecido en los aMlculos 147 y 148 de la Ley Federa l de 
Tran5parenc ia 1 Accei<O a la Informacl6n Púb lica , el cual puede s.er inte rpuesto anle el 
In5tttuto NacK>J\al de Transparencia. Accei<O a la Informac!Ó<1 y P~ección de Oalo$ 
Personales, srto en Av Insurge<1tes Sur 3211 . Col. Insurgemes Cuicu ilco. Oelegaci6n 
Co1oaciln , en la Ciudad de México. o a travé$ de la Unidad de Transparencia de la 
Com ,"Kl~ Nacional del Agua en los m6dulos de atenc!Ó<1 que ha In$ta lado en sus 
ofk:Ln3S, tamo en las ciudades <:ap~ale. de las dlVilrsas Entidades Federat ivas, como 
en la Clooad de MéXICO Los formatos y forma de presenlactón del recurso de revIsión 
PDd'/ln 5er obtenidos a tra\l{ls de le pág ina de Inler""t del mencrooaclO Instrtuto 
(www ina i. org m~) 

Not ifiquese la pres.ente resoluc!Ól1 po< conducto de la Unfdad de Tran.pa reocla 

ASilo re.o"",,,ron los I/1legrantet del Comit' de Transparencia de la ComISi6rl NacIOnal 
del Agua, a lo. veIntICuatro dlas del mes de agoslo de dos mil dledocoo. (. r 

b) OfiCio número BOO,12.CPTTI.0461/2018, de fecha 09 de agosto del aM 
2018. emitido por la Coordinación de Proyectos Transversales. 
Transparencia e Innovación de la Coordinación General de Abastecimiento 
y Saneamiento, dirigido al Comité de Transparencia , ambos adscritos al 
sujeto obligado. en el cual se informa que se realizó la búsqueda en la 
Gerencia de Construcción. en la Gerencia de Ingeniería y en la Gerencia de 
Agua Potable y Saneamiento, sin embargo no locallz6 la in formación 
requerida. por lo tanto solicita confirmar la inexistencia de la misma , 

cl Oficio número BOO.7 ,00.00.01 ,-312. de fecha 7 de agosto de 2018. emitido 
por la Coordinaci6n de Proyectos Trans~ersales. Transparencia e 
Inno",aciÓn. de la Subdirecci6n General Técnica, dirigido al Comité de 
Transparencia, ambos del sujeto obligado, en el cual se inform6 que. 
derivado de la búsqueda rea lizada, no se localizó la informaci6n requerida, 
por lo tanto, solic itó declarar la inexistencia de la misma, respecto del periodo 
referido por el particular. 

d) Oficio número 800.4.00.00.01,-233/2018, de fecha 22 de agoslo de 2016 , 
emitido por la Coordinación de Proyectos Traflsversales. Traflsparencia e 
Innovación. de la Coordinaci6n de Proyectos Transversales. Transparencia 
e Inno~aciÓ n. dirigido al Comité de Transparencia, ambos del sujeto 
obligado, en el cual se informó que, derivado de la búsqueda rea lizada. ~o 

, 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Comisión Nacional del Agua 
Folio de la sol ici tud: 1610100253318 
Número de expediente RRA 5863/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suérez 

se localizó la información requerida. por lo tanto solicita declarar la 
inexistencia de la misma. respecto del periodo referido por el part>Cular . 

111. Et 30 de agosto de 2018, se recibió en este Instituto el recurso de revisión 
interpuesto por el particu lar en contra de la respuesta emitida por la Comisión 
Naciona l del Agua a su sol icitud de acceso a la información. media nte el cual 
manifestó lo siguiente: 

"ACIO que se reCurre y puntos petiton05: SOLICITE COPIA DE lOS CONTRATOS 
CELEBRADOS ENTRE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA Y LA EMPRESA 
INGENIERIA, CONSUL TORIA EN OBRAS Y PROYECTOS, S,A DE C V EN TODOS 
LOS ESTADOS EN LOS QUE TENGAN DICHOS CONTRATOS 
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2016. 2017 Y 2018, EN SU REPUESTA ME 
INDICAN QUE NO HAY INFORMACION SIN EMBARGO YO ENCONTRE FALLOS DE 
LICITACIONES POR LOS TANTO SI HAY CONTRATOS ENTRE LA COMISION 
NACIONAL OEL AGUA Y DICHA EMPRESA. LOS CUALES ADJUNTO: POR LO 
CUÁL NO ENTIENDO POR QUE ME DICEN QUE NO ENCONTRARON 
INFORMACION SI EXISTEN MAS DE 15 CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE ESTA 
DEPENDENCIA Y DICHA EMPRESA. SOLICITO aUE ME PROPORCIONEN LA 
lNFORMACION QUE ESTOY SOLICITANDO YA QUE ES UN DERECHO QUE 
TENGO."(S.:) 

Adjunto a su recurso de revisión el particular remitió los siguientes documentos: 

• Acto de fallo . del 14 de marzo de 2017. emitido por la Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagricola. Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacifico , 
Unidad de licitación Públ ica , de la ComisiÓn Nacional del Agua, correspondiente 
al procedimiento de contratación por invitación a cua ndo menos tres personas 
número IO-0 16800005-E3-2017, 

• Procedimiento de contratación número SGIH-OCGC-VE R-17-154-FN-13, del 
contrato número 2018-805-824-CD-30-FNI3-A-OR-0001 , de fecha 8 de enero 
de 2018. med iante el cua l, la Comisión Nacional de Agua dio a conocer el fa llo 
correspondiente al procedimiento de contratación por invitación a cuando menos 
tres personas. en la cual seMla que el licitan te denominado Ingeniería, 
Consultoría en Obras y Proyectos S.A. DE C.V, cumplió con las condic iones 
requeridas, 

• Fallo emitido por la Comisión Nacional del Agua, del proced imiento de 
contratación por invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional 
número IO-OI6BOOOI6-E34-2018, de fecha 13 de abril de 2018. 

3 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión N¡;¡cional del Agua 
Fo lio de la sol icitud : 1610100253318 
Numero de ex pedionto: RRA 5863118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

IV. EI30 de agoslo de 2018. el Comisklnado Presidente de este Instituto asignó el 
numero de expediente RRA 5863118 al recurso de revis ión y, con base en el 
sistema aprobado porel Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Joet Salas Suárez 
para los efectos de 105 articulas 150. fracción I de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a le Información Pública, y 156, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

V. El 05 de sept iembre de 2018, el Secretarkl de Acuerdos y Ponencia de Acceso 
a la Información acordó' la admisión del recurso de revisión interpuesto por el 
recurrente en contra del sujeto obligado citado al rubro. de con formidad con lo 
previsto en el articulo 156. fracciones I y 11. de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso e /alnformaci6n Pública, 

VI. El 07 de septiembre de 2018. se notificó al sujeto obligado. a través de la 
Herramienta de Comunicación, la admisión del recurso de revisión. y se puso a su 
disposición el expediente integrado con motivo del medio de impugnación. 
otorgé.ndole un plazo de siete dias hábiles a partir de dicha notif icación para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos dando 
cumplimiento al articulo 156. fracciones II y IV de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso e la Información Pública . 

VI I. El 07 de septiembre de 2018, se notificó al recurrente por correo electrón ico la 
admisión del recurso de revisión. y se puso a su disposición el expediente integrado 
con motivo del med io de impugnación, otorgándole un plazo de siete dias hábiles a 
partir de dicl1a noHflcación para que manifesta ra lo que a su derecho convin iera y 
ofreciera pruebas o alegatos. dando cumpl imiento al art iculo 156. fracciones II y IV 
de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

VIII . EI18 de septiembre de 2018, el sujeto obligado remitió a este Instituto. a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio número 800.5.04.·11621 . de 
fecha misma , f irmado por la Titular de la Unidad de Transparencia. mediante el 
cual SI! manifestaron los alegatos siguientes: 

, De conlormidad con el numeral SegundO, l ra <:coo nes 111, IV, VII. XI ~ XII. del Acuerdo madlante 91 
cun! se cOf1fieren funciof><J. a kM Secrewr;o,; oe Ac"e rdos y Pon"nc'e pnra coadyuva, con loa 
comisionados ponentes an la sustanciación do los m&<1ios <lO impugm,cÍÓI> compeWncia dolll!sMuro 
Necio",,1 do Tmnsparencia, Acceso a la InfOlmnción y ProIocción do Dalos P'Jlsol181es, 
9sl/lb/oci(lo.s 9n la Ley Geneml do Protección de Da/os PersOODifJS e<' Pos9S1Ón do SUJOIWl 
Obligados. Ley Gene",1 da Trallsparonc,a y Aocaso a la 'nfOlmación PUb/oca, y en la Loy FOOeral di! 
Tf81!spRre,,,,ia y Acceso a la Informoción Publica , publicado M el Oiar>Q Oficia l de la Fe<:Ier/ICIÓn el 
día 17 de marzo de 2017 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solic itud: 1610100253318 
Número de expediente: RRA 5863118 
Comis ionado Ponente: Jael Salas Suárez 

ALEGATOS 

PRIMERO.· De la revIsión a las actu ocfOlles realizadas para d ~r Irámne ~ atetlCión a la 
sol>Cltud de acceso a la información de referencia. y que se hace con. tar en el 
expedlente re latIVO al recurso de re .. S<ÓI1 en que se actúa, se de5pre nde que en la 
sol~ltU<:l de acceso a la información fO I., 1610100253318. el pebciooario ahora 
recurrente requinó lo siguiente 

"SOLICITO TODOS lOS CONTRATOS CELEBRADOS EN CADA ESTADO ENTRE 
LA COMISiÓN NACIONAL DEL AGUA Y LA EMPRES INGENIERIA, CONSUL TORIA 
EN OBRAS Y PROYECTOS SA, DE C V EN LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018" (SIC) 
El resa ltado es noostro, 

Yen la respuesta otorgada por eSle Organo Admln iSlrat ivo Desconcentrad o, mediante 
la Resolución No, ACICT·CONAGUA·3551201S de fecna 24 de a90slo de 2018. en la 
que en ro<ma fundada y monvada. y en estr>cla observar.c ia de las d,5posiclOOes y 
proced lm,entos que establece la Ley Federal de Transparenc,a y Acceso 8 la 
InfOm1aClÓn públ>C8. se determif1ó a través de su CONSIDERANDO 11 , confirmar la 
ine .. stenc ia de la información solICitada 

"1 1 • Que del aná liSIS a las respuestas de las Subd lrecc", n e~ Generales de Agua 
Potab le, Drenaje ~ Saneamoen!o y Té<:mca, as! como de la Coord lfi ac!Ó~ General de 
Proy.,.;:tos Especiales de "'baSlecimoento 1 Saneam,ento , unidades administratIVas 
competentes en razón de materia y te rritoriO. conforme a lo establecido en el 
Reqlamento Interior de la Comisión Naciona l de l "'gua vigente. se adVierte que las 
unIdades admInistratIvas en comento , han manlfe.tado deb idamente las circunstanCias 
de !lempo, mO<:!o ~ lugar. como kl establece la Ley de la mater ... a electo de declarar 
la ine xi stencia de la ,nformación sol~ itada, puntua lizando que no fue loca lizada 
e,idetlCia documenta l que atoenda la h,pótetl. planteada por el petlClOOaoo dentro de 
los archlV<ls de este Órgano AdmlnlstratillO Desconcentrado. 100a vez que no se ha 
celebrado contrato alguno con la personal moral" INGENIERI ... . CONSUL TORI ... EN 
OBRAS Y PROYECTOS, S.A, DE C,V .. . ", dentro del penodo requerkJo en la presente 
sol >c~ud Lo amen",. con fundame nto en 10$ a"lculoS 65 fracción ti, 141 Y 143 de la Ley 
Federal de Transparenc .. y Acceso a la Información Pública " (S~) 

SEGUNDO.· Para la ateoc ión del presente recurso de reVISión y en esH>dio de l agr81f1O 
en el que reliere el peuclOMr;o: "SOLICITE COPI ... DE LOS CONTRATOS 
CELEBRADOS ENTRE LA COMtSIÓN NACIONAL DEL "'GU'" y L'" EMPRESA 
INGENIERI ... . CONSULTaRlA EN OBR ... S y PROYECTOS, S, .... DE C.V. EN TODOS 
LOS EST"'DOS EN LOS QUE TENG"'N DICHOS CONTRATOS 
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2016, 2017 Y 2018; EN SU REPUESTA ME 
INDtC ... N QUE NO H"'Y INFORM"'CIÓN StN EMB"'RGO YO ENCONTRE F"'LLOS 
DE LICIT ... CIONES POR LOS T"'NTO SI HAY CONTRATOS ENTRE LA COMISiÓN 
N ... CtON"'L DEL "'GUA Y DICHA EMPRES ... , LOS CU"'lES "'DJUNTO: POR LO 
CUÁL NO ENTIENDO POR OUE ME OICEN QUE NO ENCONTRARON 
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Sujeto Obligado ante el cual le presentó la 
solicitud: Comisión Nacion .. l del Agua 
Fotio de la solici tud: 1610100253318 
Número de oxpodionto: RRA 5863118 
Comisionado Pononto: Joel Sa las Suárez 

INFORMACION s. EXISTEN MAS DE 15 CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 
ESTA DEPENDENCIA Y DICHA EMPRESA. SOLICITO QUE ME PROPORCIONEN 
LA INFORMACIÓN QUE ESTOY SOLICITANDO YA aUE ES UN DERECHO aUE 
TENGO." (S.::). se requ'no a las Subd~eecicne. Gene,a. de Infraestruc1ura 
HiClroagrlcola, de Agua Potable O.ellale y Saneamiento y TécnICa .• JoI Oroan",.,.,. 
deCu .. nea Penlnlula de Bala Cal~otnll. Noroesrl. PaclfOco None. S .. IIII. Pacrtko Sur. 
Rlo Sra'o'O, Cu-encal Centrales de l Norte . Lerm .. Santill90 Pacl,;oo. GoIIo Norte . Golfo 
Centro. Front .... Sur. PenlMula doI Y~t'" Y Aguas doIl Valle cM M.'lxko. ni como a 
las O"eccionett Locales Aguasea'",ntel Saja Ca lifornia Sur. Campeche'. Coanu,la 
Colma. Ch,~ullhua. Dura~. Guanlljuato. Guellflro. Hidalgo. ~n. Eltado de 
M.'lxlCO Nay.~. Puebla Qu .. n!taro. Quont_ Re.:.. San LuIS PoI.:.I, T8baI(".O. Tlaxcala 
y Zacatecal. UnocMcIn Adm"'I5Irl11ÍY;1, (:(IIn¡Ietent.,. en razón de m.~ y temtono. a 
fin de c¡ue proporaone'atl 18 InlonniOOn. elementos y argumenlOS telPIdO a 18 
mpugnao;o6n de m&nto 

TERCERO.· O./lvaoo de lo expuesto y del 8nlllis,. de las constancia_ c¡ue Integran el 
expedlenle del r&<:u..a de "'V~1Órl al rubro 'ndocado. y toda vez qutt como rHu ~ado de 
la billqL>e<la m,nueiosa y exhaust iva r1t .. I,zllda referente I ..... CONTRATOS 
CELEBRADOS ENTRE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y LA EMPRESA 
INGENIERIA. CONSULTaRlA EN OBRAS y PROYECTOS. S.A . DE C.V ..• " (S.::) . se 
llene qutt Itos SubdltlCCoone, Generllel de Agus Potable OreN;' y S_3m_lo Y 
TtcniCa JoI o.g.n"mos de Cuttl1Cll Penlnsulll de Bara C.I~"'"' • . N_te. Pacifico 
Norte. BIIsaI PacifICO Sur. Rlo Bravo. CU&nCilS Centra," del Not1e. Gafo Nane 
Penlns"" de YucaI"n y Aguas del Vell& da M6xlCO. Hl como a !al O~&eaOn" Locales 
Agu~nt" B-ra Califomta Sur Campee/\&. Coahuila. Colma. Chihuahua 
OurllO!lO. GU ..... lI8tO. G"""r .. o. HiClltgo Uochoac.lln. Estado de M6KIco Naya,~ . 
P""bta. O"""ta,o. QUll1talla Roo. Sin LUII Potosi . Tlaxcala y Zaeatacal, no 
erlContratOO constallCl8 . Iguna de hat:>e, celebrado contrato alguno ton la empr1tsa 

CUARTO.· Por otra p8!le. ' e tiene qutt H loca lizo) la Informac~ pat'::lOrl8da en la 
Subd,re-o;iQn General"" InfraestruCturl HiClroagrlcola. en los Or¡¡.nil ..... de Cuenca 
Lerma Slnti¡ogo Pacllico. Golfo Cflnlro y FronttI.a Sur. asl como en la Olr1tC06n Local 
Tabasco. mosma q"" tonto.na inlormaciOn cM carácler confidencial con datos 
personaIeI talel como /olio de eIecIor Reg,stro Federal de Contnbuyente (RFC). Clallfl 
Unoca de Reglllro de Pobtaco6n CURP. n",*o de II.glStro ant .. &t I n~wt.rlO ma~ 
del $&guro soe.ar. nÚfn«O de Cutmla anta el $A T Y dom~ Plltoculllr cla.;rocados 
como conhóancl9les con fundamento en lo d'lpuesto por los aotlculos 100, 1 tO y 116 
<!ti .. Ley Ce",,""1 de Tr. ns.par&nCIil y Acceso a la InIormaclÓrl PUllhca. t08. t t3 . 
fracción 1. 118 Y 1.0. fracclÓrl 1, de II Ley Federa l de Transpar&nCI. y Acceao a la 
Inlorm acOÓf1 púb lo::. . y , . 3. fracelOneS IX y X 83 Y S4 "" la Ley Gen ... 1 de Protecc¡o)n 
de Datos Pe"""."'s en PosesÍl)n de SUjelOl Ob ligados. asl como lo d'spuestO en lo. 
Lineam .. nlOl G_ales en Materitr de CI.Micac~ y OMcIHificaclón de la 
InfotmaeoOn. ni como para la Elaboración de V .... iones p úbloca • . pubbcados an .. , 
Diario Oficial ele la Federacoórt en lfICNt 15 "" abol "" 2016 

"'"",,,"o. con\I&nen dacos re~ con el secreto IlaI1Ca"IOcomo.on. tIIim&ro de 
cuen1a bancaoa. Ciaba Interoancanl y ncmbo"e de la insHUCIÓtI b.-.canl. c1MiIicada 
con Iuodamento el ertlculo \ 131,ac:06n 111 ae II l ey Federal da Transpa,ellCllt y Acceso 

, 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100253318 
Número de eKpediente: RRA 5863/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

a la InformacKm p ubl l<.:a, as i como lo dISpuesto en 105 nlJ/Tlera les TrijléSlmo O<.:tavo 
f,acción I ~ Cuadragé,imo fracción I 00 los L,neamientos Generales en Materia de 
Clasdk:aclÓn y De$Cla$,ficaciórl de la Informad6n, as l como para la Elat)ora(:ión de 
Versiones PÚblk:a$ de acuerdo con lo dispueslo en el crrte ri o 10117 emit ido por el aho<a 
I nSI,t~to Nacional de Transparenc,a , Acceso a la Información ~ ProteccIÓn de Dalos 
Personales , lo anler",r de conformidad COll los articulas 65 fraccIÓn a y 140 de la Ley 
Federal de Transpareocla y Acceso a la Inlormación Pública, el articulo 113 fracción 111 
de la Ley Federal de Transparenc,a y Acceso a la Inlo,maciÓn Pública, a. i como lo 
dispuesto en lo. numerales Trighimo Octavo fracción 1I y Cuadragés imo fracción I de 
los Lineamientos Generales en Materoa de Clasificación ~ Desc lasif icación de la 
InformaCIÓn, as i como para la Elaboración de Ver$",ne' Púb licas de at ~efdo con lo 
dispuesto en el Cfiteno 10117 emiMo po< el ahora Inshtuto Nacional de Transparencla, 
Acceso a la Informacloo y Protección de Datos Personales, lo anterior de cOllformidad 
con 105 artlculos 6$ fraccIÓn 11 y 140 de la Le ~ Federal de Tran$parer.c ia y Acceso a la 
Información Pública, 

Dero.ado de lo ante rIOr , este Comité de TranSpareflC ia, e.tima procedente 
CONFIRMAR 111 Clas ifoca<:ión de Conlider.c ialidad , toda vez que Su difusión puede 
identlfocar o hacer ident,ficables a los prop>elarios de los dalos, lo ante r", r con ! 
fu ndamento en lo d,spuesto por el articulo 113, fracc;ones I y 111 de la de 13 Ley Fl!<lera l 
de Transparencia y Acceso a la Informac ión Pública. en concordancia con lo 
establecido en los art iculos 65 fraCCIÓ n II y 140 de la prop,a le~, en relación con el 
art iculo 84 fracciones I ~ IV de la Ley Genera l de PrOlección de Datos Pefsona les en 
Pose$i6n de lo. SUjetos Ob ligados 

QUINTO, - En relación cOn el párrafo antepuesto, este Comrté de Transparer.c ia 
determina que procede nOlrfocar al pelicionario rocu rrente la determinación que se 
contiene en el numeral CUARTO de los ALEGATOS. mediante la entrega y nOl<ficación 
de l presente instrumento. y se l1 aga de .u COOO<:lm",nto que la infOfmación I"'tl<.: ionada, 
se erocuenlra a d,sposición en ""rsicm p~blk:a en un tOlal de 2 D .. cos Compacto., prevKl 
pago de los derechos correspondientes a la feproducc i6n de la m,sma, más gastos de 
envio $i as i lo se~ a la Lo anterior, según lo dISpuesto en el Anexo 19 de la Resolución 
M'scelánea Fiscal para 2018 (Can1idades ac1ualil adas establecidas en la Ley Fedefal 
de DerechOS de l a~o 20 t 8), en su art iculo 5 fracción 1, publicado en el Diario Ofic ial de 
la FederllCión de fecha 22 de diciembre de 2017; as; como COn fundamento en el 
art;culo 145 de la Ley Federa l de Transparenc,a y Acceso a la InformacIÓn Pública 

POf lo expueSIO y furl<llldo ante ri orm ente, los Integranles de l Comité de Transpareroc,a 
de la Com ISión Nacrona l del Agua, respetuosamente sobcrtamos 

PRIMERO" Tener con este documento po< presentado en t,empo ~ forma a eSle 
Comit" de Transparencoa de la ComISión Nacional del Agua, expre.arl<lo 105 alegatos 
co rrespondientes al recurso de rev,sión al rubro indicado 

SEGUNDO.- ESle Comité de Transparel'lCoa de la Comi,ión Nac",na l de l Agua . 
determ,nó procedente CONFIRMAR la Confid er.coalodad de los datos per$Onales 00 
conformidad COn lo est,pulado en el numeral CUARTO de los ALEGATOS del presente 
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Sujeto Obl igado ante el cual se presen tó la 
solic itud : Comisión Nacional del Agua 
Fo lio de la sol icitud ' 1610100253318 
Número de expediente: RRA 5863118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suáre~ 

TERCERO.> En el momento procesal op<l~ u no, se s.olda CONFIRMAR la modificación 
<la la resp~esla otorgada a la solic itud de acceso a la Información de ménto, con las 
precisiones em~i das en el numera l QUINTO de 105 ALEGATOS, Y Se inSlruye 9 la 
Unidad de Transparencia la entrega de lo. mIsmos al peticionario' 

IX. El 09 de octubre de 2018. el Secretario de Acuerdos y ponencia de Acceso a la 
Informaciól1 de la Oficina del Comisionado Joel Salas Suáre~, declaró cerrada la 
instrucción, de conformidad con lo pre'listo en el artículo 156, fracción VI , de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , a efecto de que se 
procediera a formu lar el proyecto de reso luciól1. 

X. El 09 de octubre de 2018, se notificó al sujeto obligado citado al rubro. a tra'lés 
de la Herramienta de Comunicación. y a la parte recurrel1te a tra'lés de correo 
electrónico, el acuerdo por el cual se declaró cerrada la instrucción, 

CQNSIOERANOOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respeclo del asunto. de conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A. 
fracción VIII. de la Constifución Política de los Esfados Unidos Mexicanos; los 
Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública: así como lo dispuesto el1 105 articulos 21, fracción 11, 151 Y 
156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publ icada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016; así como 
los artículos 12, fracciones I y V, Y 18. fracciOl1es V. XIV, XV Y XVI del Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Estatuto Orgánico del Instituto Naciol1al de 
Transparencia. Acceso a la Il1formación y Protección de Datos Personales. 
publicado en el Diario Oficial de la Federaciól1 el 17 de enero de 2017. 

SEGUN DO. Por cuestión de técnica juridica y previo al anális is de fOl1do. esta 
autoridad resolulora analizará de manera oficiosa si el1 el presente recurso de 
rev isión se actual iza alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, ya que 
debe tomarse el1 cOl1sideraciól1 que dichas causales están relaciOl1adas COI1 
aspectos necesarios para la válida col1stituciól1 de un proceso y, al tratarse de una 
cuestión de ordel1 público, su estudio debe ser preferente. atento a lo establecido 
el1 las siguientes tesis de jurisprudencia, emrt idas por el Poder judicial de la 
Federación, 

• 
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Registro No. 395571 
localización : 
QUinta epoca 
In.lancia Pleno 

Sujl!to Obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100253318 
Número de expediente: RRA 5863/18 
Comisionado Ponente: Joel Sa las Suárez 

Tipo de TeSts Jurisprudenc", 
Fuenle ApéndfCe de 1985 
Palie VI II 
Materra(s): Común 
Tes1$ 158 
P~g l na 262 

IMPROCEDENCIA, Sea que las partes la aleguen o no. debe e~am l na r ... pre"ameme 
la procedenc ia de l juicIo de amparo, po< ser esa cuestión de C>l'den publ;co en el juicio 
de garantias 

QUlnla Época. Tomo XVI , pllg 1518, Amparo en reviSIÓn, Homnann Wa~erio. 29 de 
junio de 1925 UnanimIdad de 10 votos. En la p u b l lC3~>6n no se menciona el nombre 
del ponente 
Tomo XIX, pllg 31 1, Amparo en revisIÓn 2651125, Paez de Rooqu illo Maria de Je$ús 
21 de agosto de 1926 Unan.." idad de 9 votos En la pub l;cac>6n no se menciona el 
nombre del ponente 
Tomo XXII , p~g , 195 Amparo en revisi/m 130112411ra. Fieffo Guevara Ign",,><.> 24 de 
enero de 1928 UnanlmKlad de 10 IfOI05, En la pub l i~ac:¡ón no se menciona el rI<lmbre 
del ponenle 
Tomo XXII, P~Q 200, Amparo e~ revisión 552127 "C Fern;\ndez Hnos y Cía" 24 de 
enero de l Q26 Mayorfa de 9 V<ltos DISidente' F Díaz lombardo. En la pUblicac >ón no 
se menc,Ona el nombre del ponente 
Tomo XXII, pág , 248 Amparo e ~ re, isión 1206J27 Carveceria Moctezuma. S A. 26 de 
enero de 1928 Unantmidad de 8 votO!. En", pubJ¡ca~!Ón no se meoc.,na el nombre 
dej ponente 
Nota El nombre del QueJoS{} del primer pre<:edente se publICa como Herman en los 
dlferenles Apéndice$ 

Registro No. 168387 
localización : 
No,ena Época 
In5t.ocla Segunda Sa la 
Fuente Semanario JudICIal de "' Federación y su Gacela 
XXVII I, OlCoembre de 2006 
Pag ina 242 
Tes ls.2a.lJ 16612008 
Jufi5prudencia 
Materia($) Admlnlstrati~a 

, 

j 
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Sujeto Obl igado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Comisión Nacional del Agua 
Fol io de la sol icitud: 1610100253318 
Número de e. pediente: RRA 5863116 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

De las ar1ICU!05 72 y 13 de leo ley del Tnbu .... 1 de lo ContencootO ,t.,dm,""UaINO del 
Dlslnle Federal 10 ldvJerte que 1M ca .... I .. de Improcedencllo y sob_lm;enlo 
10 .. ro .. en • c .... t ion .. de o rden publico pues a UavM de ellas 10 busca un 
benelOcio al inte~s genera l. al con.t~~ .. la baH de la 'egularidad da 101 actos 
oom,mst,a,, _ da las autoridades del Dlllnto Federa l. de manera que los ectos contra 
bl que no prOCed8 . 1 juicio conteneoollQ adminiltratl'/O no pllfldan anula .... Ahora . • i 
bien .. cierto que el articulo 87 de la Ley CItada "!ab~. el f'8<:uf'lO de apelación. cu yo 
conocmie<lto COIl'.aponóe a la Sala Supenor de dicho Tribunal. con el obJ8!o de que ,.voq .... mod,rK¡'" o conr ...... la resolUCión recumda. con baH en 101 agraVIOS 
Iormulad\:ll por al .pelaRte. Iamb,," Io.s que en asa segunda ,n~ ,ub,I,Ie el 
principie de que la, cau .. , d, Improcedencia y .ob ..... lmlento Ion d e o«le" 
público Y. PO' ""10. la Sala Superior dal Tribu" al da le Contancioso 
"'d mlnll!ratl~o d al OistrilO Fedaral 

I t I 

Contn.dicClÓn de 111"" 1531200e·SS Entre 181 '~$tentada, por 101 Tribunales 
Colegiada. Noveno y D6cimo Terce.o. ambo. an Matena Adm ... istrativI d.1 Pnmer 
Clrc~rtO 12 de oovien1b,a de 2008, Mayorla de euatro '/Oto. C.,od.nt. y Ponente 
Sergoo SIIlva.;lo< Agu~.e Angu ....... s.c:,.,1fr1O L~,s Avalas Garcla 
Tes,. de J .... l$fIll.Iden<;18 18612008 Aprobada por la Segunda S.III de .. la Alto Tribunal. 
an aeslón povada del (1""", ... "" da ncMemtI •• da dof; m~ ocho. 

Al respecto. el artículo 161 de la Ley Federal de TransparenCIa y Acceso a la 
Información Publica, establece como causales de improcedencia las siguientes 

ARTICULO 161. El recul'$o seré desechado por improcedanta cuan<io, 
1. Se~ e>demporánaQ par habe, tran s<::urfido al pla~o estable-cido en el articulo 147 da 
la pres.nta L.y. 
11. Se ell6 UllmltandO ente el Pode. Judoel8l alg':'n '''''''"'0 o mtdlO d. dafen"", 
inte<pl.lftto por el recu"an!8. 
II!. No IICII.l8!Jce .IgUIlO de 105 s~pontos pnMStos.n el 8I'I1cu1o 148 de 110 presente 
Ley· 
IV. No 10 haya daHhogado la prevenclÓn.n la. t6mnllOs establec:ldOt .. el 8I1leub 
ISO de la P'-"" Ley: 
V. Sa "'pugne la _lOC>dad da la infotm8C>Ón proporciol'\ada. 
VI. Se t'8ta da una COfISWIa, o 
Vlt , Et recurr.nta amplie I U ~lCIIud en al f8cu"'o de "'vtslÓn, un,camanle respeclo de 
bs nu.vos contenidos 

1. OPORTU NIDAD 

El recurso de revisión que nos ocupa fue presentado en tiempo y forma ya que. 
como se desprende de autos. la respuesta otorgada po. el sujeto obligado fue 
notificada por internet a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el dia 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Fol io de la sol icitud 1610100253316 
Número de ellpedienta: RRA 5663/16 
Comisionado Ponenta. Joel Salas SuMe~ 

27 de agosto de 20 16. y el particular la impugnó el dia 30 de agosto de 2016: as i, 
el término para la interposición del recurso comen~ó a correr a partir del 26 de 
agosto de 20 16, yfenecia el d ía17 de septiembre de 2016, por lo que la fecha de 
su presentación se encuentran dentro del término de 15 días hábiles establecido 
en el art iculo 147 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 

11. LITISPENDENCIA 

Al respecto. esta autoridad resolutora no tiene antecedente de la existencia de 
algún recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder Judicial 
Federal por parte de la hoy recurre nte por lo que tampoco se actua l i~a la causal 
establecida en la fracción 11. del articulo 161 en cuestión. 

111. PROCEDE NCIA 

Asimismo. se advierte que el presente recurso de rev isión actuali~a uno de los 
supuestos de procedencia previstos en el articulo 146 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , ya que los agravios del 
recurrente se centran en combatir la inexistencia de la información requerida. 

Con base en lo anterior. se ad~ierte que no se actualiza la casual de improcedencia 
prevista en la fracción 111 , del articulo 161 de la Ley de la materia. 

IV. FORMALIDADES 

Este Institu to no realizó pre~ención alguna al particular, razón por la cual dichO 
recurso cumpl ió con las formalidades previstas en el articulo 14g de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública . por lo que no se actua l i~a el 
supuesto de improcedencia contemplado en la fracción IV, del articulo 161 en 
aná lisis 

V. VERACIDAD 

Ahora bien . de las mani festaciones realizadas por el recurrente en su recurso de 
rev isión. no se desprende que haya Impugnado la ~erac,dad de la información 
proporcionada por el sujeto obligado, por lo que no se actualiza la hipótesis de 
improcedencia establecida en la fraccfón V del articulo 161 en anátisis. 

VI. CONSULTA 
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Sujeto Obligado ante 01 c ual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100253318 
Numero de expediente: RRA 5863/18 
Comisionado Pononte: Joel Sa las Suárez 

Asimismo. de la revisiÓn al recurso de revisión in terpuesto por el particula r. no se 
considera que la pretensión estribe en una consulta, por lo que no se actualiza la 
causal de improcedencia prevista en la fracciÓn VI del articulo 161 en cuest iÓn. 

VII. AMPLIACiÓN 

Al respecto , entre la sol icitud de informaciÓn del part icular y el recurso de rev isión 
que fue interpuesto en con tra de la respuesta proporcionada por el sujeto obl igado , 
este Instituto no advierte que la particular haya ampliado su solicitud de acceso. 
Por tal motivo no se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la 
fracción VI I del articulo en análisis 

Por otra parte, por ser de previo y especial pronunciamiento, resulta importante 
cons iderar que el articulo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública dispone lo siguiente: 

ARTiCULO 162. El ,ecurso ser.! sobreseido, en tOOo ° en pane, cuando, una V1!1 
admitido, se actua licen alguno de los . igu><lntes supue,¡os 

1. El 'ecurrente se desista up<e,amente del recu,so; 
11 . El 'ecu""nl" fall"zca e lcalándose d" personas mOfales que." d .. u" lvan; 
111. El sujeto ob ligado 'esponsabJe del acto lo mod~iqu" o rellOq\J<l de lal manera que 
,,1 recurso de re ... i6n qu&de ,in mote,ia, O 
IV. Admitklo el ,ec; u~o de r<lV1sión, aparezca alguna causal de improcedencia en lo. 
té,mirx¡s del presente Capítulo 

En la especie, del análisis rea lizado por este Instituto. se advierte que no se 
actualizan las causales de sobreseimiento señaladas en las fracciones 1, 11 Y 
IV, ya que el recurrente no se ha desistido del recurso: no se tiene cons tancia de 
que haya fallecido. ni se advierte alguna ca usal de improcedencia. 

No obstante, por lo que hace a la fracción III del artículo señalado, se advierte que, 
si bien es cierto, el sujeto obligado modificó su respuesta inicial la cua l versó en la 
inexistencia, y señalÓ haber localizado la informaciÓn sol icitada , este Instituto 
advierte que la misma seria entregada en versión públiCa, por lo cual, resulta 
necesario analiz.ar de fondo, 105 tórm lnos de la respuesta complementaria , a 
fin de determinar si la misma at iende a lo solicitado, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la Ley de la materia. 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Fol io de la solicitud: 1610100253318 
Número de expediente: RRA 5863/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

TERCERO.- Resumen de agravios. El particular solicitó a la Comisión Naciona l 
del Agua , en la moda lid ad de cualquier olro medio incluidos electrónicos, que le 
fueran remilidos todos los conlratos celebrados en cada Estado, entre ese sujeto 
obligado y la empresa Ingenieria, Consulloria en Obras y Proyectos SADE C.V. 

En respuesta, el sujelo obligado sel'\aló que realizó la búsqueda en la Coordinación 
General de Abastecimiento y Saneamiento, en la Subd irección Genera l Técnica y 
en la Coordinación de Proyectos Transversales, Transparencia e Innovación , sin 
embargo no localizó la información requerida, por lo cual declaró su inexistencia, 
remitiendo al particu lar, la versión digita lizada del Acta de resolución número 
ACT/CT-CONAGUA 03/2018, emitida por el Comité de Transparencia del sujelo 
obligado, de fecha 24 de agosto de 2018, en ta cuat se determinó confirmar la 
inexistencia sel"lalada . 

Inconforme con la respuesta anterior, el particular interpuso el recurso de revisión 
que nos ocupa , mediante el cual se~aló que, ese particular localizó documentos de 
fallos de licitaciones entre la empresa sei'ialada y el sujeto obligado. los cua les 
adjuntó a su recurso de revisión en copia simple digita lizada; por lo tanto sei'ialó 
que impugnaba la inexistencia esgrimida por el sujeto obligado, y argumentó que 
exis ten más de 15 contratos celebrados entre la Comisión Nacional del Agua, y la 
empresa señalada . 

En vía de alegatos, el sujeto obl igado modificó su respues ta inicial y precisó lo 
siguiente: 

• De las respuestas emitid as por las unidades administrativas consu ltadas, se 
debe advertir que se éstas manifestaron debidamente las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. de la inexistencia esgrimida, atendiendo asi, a lo 
establecido en la Ley de la materia. 

• No obstante. derivado del recurso de rev isión, ese sujeto obl igado realizó una 
nueva búsqueda en las sig uientes unidades administrativas: 

Subdirecciones Generales de Infraestructura Hidroagricola, de Agua 
Potable Drenaje y Saneamiento y Técnica. 

Los Organismos de Cuenca Península de Baja Califomia, Noroeste, 
Pacifico Norte, Balsas, Paci fico Sur, Rio Bravo, Cuencas Centrales 
del Norte, Lerma Santiago Pacifico, Golfo Norte. Golfo Centro, 
Frontera Sur, Pen ínsula de Yucatán y Aguas del Valle de México. 

B 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: ComiSión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 161OHXl253318 
Número de e~pedientu : RRA 5883118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Las DireCCIOnes Locales Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila . Colima, Chihuahua. Durango, Guanajuato. 
Guerrero, Hidalgo. Michoacán, Estado de México, Nayarit. Puebla, 
Querétaro, Ouintana Roo, San Luis Potosi, Tabasco, Tlaxcala y 
Zacatecas, 

• Como resultado de la nueva búsqueda realizada, se localizó la 
información solicitada por el particular, en la Subdirección General de 
Infraestructura Hidroagricola, en los Organismos de Cuenca Lerma 
Santiago PacifICO. Golfo Centro y Frontera Sur. asl como en la Dilección 
Local Tabasco 

• La información localizada contiene 105 siguientes datos persona les: 

,/ Folio de elector, 
,/ Registro Federal de Contribuyente (RFC), 
,/ Clave Única de Registro de Población CURP, 
.,/ Número de registro ante el Instituto mexicano del Seguro Social, 
,/ Datos fiscales 
.,/ Domicilio particular. 

• Los dalos personales sei'ialados se encuentran clasificados como 
información confidencial con fundamento en el art iculo 11 3, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ademas de los datos personales senalados, el sujeto obl igado sei'ial6 
que la documentación localizada, contiene datos relaCionados con el 
secreto bancario siendo los sigUientes: 

,/ Número de cuenta bancaria, 
.,/ CLABE interbancaria y, 
,/ Nombre de la institución bancar ia, 

• tndicó que lOS datos sel'ialados previamente , se encuentran clas if~ados 
como informaciÓn confidencial con fundamento en el articulo 113, 

11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
. I 

" 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100253318 
Número de expediente: RRA 5863118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

• Con base en lo anterior, seflaló que su Comité de Transparencia estimó 
procedente confinnar la clasificación de los datos seflalados, con 
fundamento en el artícu lo 113. fracciones I y tlt , de la Ley de la materia. 

• Dicha determinación de confidencialidad seflalada en el escrito de 
alegatos, le seria notificada a la parte recurrente, además se le 
informaría que los documentos solic itados se encuentran disponibles en 
los términos de la versión pública previamente descrita . en la mOdal idad 
de CD, siendo un total de 2 discos compactos, los cua les le serian 
entregados previo pago de los costos de reprod ucción , yen caso de 
solicitarlo. del envio correspondiente. 

CUARTO. Litis . En el presente asunto se advierte que la inconformidad del 
particular versó en la inexistencia manifestada por el sujeto obligado, 

Al respecto, cabe recordar que el sujeto obligado modificó su respuesta inicial. y 
precisó que localizó la información solicitada , la cual seria puesta a disposición de 
la parte recurrente en ~ersión públ ica , sei'lalando los términos de la misma, sin 
embargo, toda vez que lo anterior no fue hecho del conocimiento del particu lar en 
la respues ta inicial. éste no conoció los términos de la VerSKln públ ica que le seria 
puesta a disposición. 

En ese sentido, la presente resolución tendrá como finalidad determinar si la 
modificación de la respuesta emitida por el sujeto obligado se apegó a las 
disposiciones establecid as en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica , asi como la demás ~ormatividad aplicable. 

QUI NTO, A~á lisis de fondo. Una vez establecida la litis en el asunto que nos 
ocupa. resulta pertinente recordar que. el sujeto obligado señaló que los 
documentos que dan respuesta a la petición del particular. localizados derivado de 
una busqueda adicional, contiene información clasificada como confidencial. siendo 
en especifico los siguientes datos ' 

• Los siguientes datos personales que se encuentran clasificados como 
información confidencial con fundamento en el art iculo 113, fracción I 
de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

,1' Folio de elector, 
./ Registro Federal de Contribuyente (RFC). 
./ Clave Única de Registro de Población CURP, 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio dela solicitud: 1610100253318 
Número de expediente' RRA 5863/18 
Comis ionado Po nente: Joel Salas Suarez 

./ Número de reg istro ante el Instituto mexicano del Seguro Social, 

./ Datos f iscales 

.,/ Domici lio parllcu lar. 

• Los siguientes datos, los cuales seMló que se encuentran relacionados 
con e l por tanto se encuentran clasificados como 
i en el art iculo 113 , fracción 111, 
de la ley y Acceso a la Información Pública . 

./ Número de cuenta bancaria . 

./ CLASE interbancaria y, 

.,/ Nombre de la institución bancaria 

Con base en lo anter ior, resulta procedente el análisis de cada uno de los datos 
indicados. 

4. Análisis de información confidoncial con fundamento en el articulo 113, 
fracc ión I de la ley de la materia. 

Al respecto, la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
dispone lo siguiente: 

ARTiCULO 91. La clasificación es el proceso mediante el cua l el sujeto obligado 
determ;n~ que I ~ inform~ci6n en su poder actu~ liza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Tltulo_ 

En el proceso de cl~s;f i cac¡6n de la información, los sujetos obligados obseNariJn, 
ademiJs de lo establecido en el Titulo Sexto de la ley General, las disposiciones 
de la presente ley_ 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados seriJn los responsables de 
clas ifica r la información, de conformidad con lo dispuesto en la ley General y la 
presente ley. 
1, ,J 

ARTiCULO 113. Se considera información confidencia l: 

1, la que contiene datos personales concernientes a una persona fisica 
identificada o identificable; 
t J 

" 
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Sujeto Obligado ante el cual so prese ntó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solic itud 1610100253318 
Número de e .. pediente: RRA 5863/18 
Comis ionado Ponente Joel Salas Suarez 

Por su parte, el articulo 116, de la ley Gerleral de Trarlsparerlcia y Acceso a la 
Información Pública eslablece lo siguiente: 

ARTICULO 116. Se considera in fonnaclón con fidencial la que contiene 
datos personales concernientes a una persona Identificada o 
Identificable. 

La ,nformación conlidencial no estará sujet~ a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titu lares de la misma, sus repfesentantes y los 
Servidores Públicos facu ltados para ello 
[ [ 

Asimismo, e l Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales, disporle lo siguiente, 

TRIGE.SI MO OCTAVO. Se considera información confidencia l' 

1. Los datos personales que requ ieran el consentimiento de su titular pafa su ddusión, ,4 
distribución o comercialización en los términos de la norma aplicable: )V' 
[ [ 

La informaCión confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los tilulares de la misma, sus representantes y los serv idores 
públiCOS facultados pafa ello 

De los preceptos normativos insertos, se aprecia que la clasificación es el proceso 
mediante el cual e l suje to obl igado determina que la información en su poder 
actual iza a lguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, 

En ese sentido. serán los titu lares de las Áreas de los sujetos oblig<ldos los 
responsables de clasific<lr la información, de conformidad con lo dispuesto en la 
ley General de Tra nsparencia y Acceso a la Información Publica y la p resente Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Se considera como información confidencial , entre otra, aquella que conte rl ga 
datos personales concernien tes a una persona identifi cada o identi fi cable, por 
lo que la información con fidencial no estará sujeta a tempora lid ad alguna y sólo 
podran tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
Servidores Públicos facultados para ello. 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud : 1610100253318 
Número de expediente: RRA 5863f18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

Asimismo, el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales, dispone que los 
datos personales que requieran el consentimiento de su titu lar para su difusión, 
distribución o comercialización en los términos de la norma apl icable . 

./ FOUO DE ELECTOR 

Al respecto, el articu lo 131 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales senala: 

ARTicULO 131 
, . EI I~stIM(> debe inclu ir a los ciudadanos e~ las secciones del ReglS'ro Fl!<leral de 
Electore. y expedirles la credencia l para votar 

2. La credencia l para votar es el documento Indispensable para que los ciudadanos 
puedan ejercer Su derecho de voto 

De lo anterior, se advierte que el ahora Instituto Nacional Electoral debe e~pedir a 
los ciudadanos la credencial para votar, documento indispensable que les permite 
ejercer el derecho de voto. 

Asimismo , en la página de internet del Instituto NaCfonal Electoral. se encuentran 
publicadas las características de la credencial para votar' . 

ASi , los datos de la credencia l de elector se conforma n de: nombre, domicilio, edad . 
sexo, fotografia del elector. firma autógrafa. huella digita l, al'lo de registro, clave de 
elector, estado, distrito, municipio, local idad, sección, registro de elecciones 
federales, loca les, extraordinarias y otras, y el Reconocimiento Óptico de 
Caracteres (OCR). 

En ese sentido, se tiene que la credencia l para votar contiene diversa información 
que, en su conjunto -con excepción del nombre~, configura el concepto de dato 
persona l previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, al estar referida a personas fisicas identificadas, tales como: domicilio, 
edad y ario de registro, firma autógrafa, huella digital , fotografia del elector y clave 
de registro. 

En el presente caso , el sujeto obligado manifestó que entre la documentación se 
encuentra el numero de fo lio de elector. el cual considera como confidencial en 
términos del articulo 113. fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
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Sujeto Obligado anto 01 cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100253318 
Número de oxpedlento' RRA 5863118 
Comisionado Ponento : Joel Salas Suarez 

la Información Pública. No obstante lo anterior, es importante mencionar que dicho 
número. en principio , no se genera a raíz de datos persona fes ni tampoco es reflejo 
de los mismos. Esto es, la cifra referida sólo sirve para tener un control de la 
credencia l de elector y facilitar el rastreo en caso de búsq ueda del documento 
fuente, es decir, de la sol icitud del Padrón del Registro Federal de Electores. 

Al respecto, no podria conside rarse que. mediante la publicidad del número de folio 
de elector, se "u lnere el derecho a la protección de datos personales ya que tal 
secuencia numérica en principio no contiene ni se conforma de datos personales. 

Contrario a lo anterior. es menester precisar que al re"erso de la credencial de 
elector se advierte la incorporación de un número de control denominado OCR 
(Reconocimiento Óptico de Ca racteres), el cual se integra por 12 o 13 dígitos de 
la siguiente manera: los 4 pr imeros deben coincidir con la cla"e de la sección de la 
residencia del ciudadano, los restantes corresponden a un número consecuti"o 9~ 
único asignado al momento de conformar la cla"e de elector correspondiente. / 

Es decir. el número correspondiente al denominado "Reconocimiento Óptico de 
Caracteres"; en este sentido, se considera que dicho número de control. al contener 
el número de la sección electoral en donde "ota el ciudadano titular de dicho 
documento, constituye un dato personal en razón de que revela Información 
concerniente a una persona fis ica idontif icada o identificable en función de la 
información geoelectora l ahí contenida 

Por lo tanto, se considera que, por una parte, debe distinguirse entre el fo lio de 
elector y el fol io correspondiente al reconocimiento óptico de caracteres que se 
encuentran plasmados en la información localizada por el sujeto obligado. De tal 
suerte que, en el caso del fo lio de elector, dicho dato no actualiza la con fidencia lidad 
aducida por el ) li sin el fol io OCR SI i I 

, I I 
i . I I 

" 
.¡' Registro Federal de Contribuyente (RFC). 

Al respecto. el Registro Federal de Contribuyentes y cualquier otro dato relacionado 
a este , de una persona fís ica, es un dato susceptible de protección ya que el 
mismo está integrada por di"e rsos datos que únicamente le conciernen a un 
particular, ta les como su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y una 
homoc lavo de tres d igitos; y dichos datos refieren a información que lo distingue 
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plenamente del resto de los habitantes, por lo que es un dato de carácter 
con fidencial. Asimismo. que se relaciona directamente con la cuestión patrimonial 
de las personas, al ser constituirse como un dato propiamente fiscal . 

Aunado a ello. el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad 
de la persona, asi como su homoclave, siendo esta ultima unica e irrepetible, por 
lo que es posible concluir que el RFC conslltuye un dato personal Sirve de apoyo et 
Cr~eno 19111. emitido por el Pleno de este Insl ltuto. el cual sel\ala lo sigUiente 

Registro Federal de Contribuyente. (RFC) de personas fi.lcas. El RFC es 
una dave de carácter listal, umca e irrepetible. que permrte identificar al 
Mular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato p8fsonal de 
taracter confidencial 

Resolucione.: 
• RRA 0189/11. Morena ca de febrero de 2011, Por unanimidad 

Comisionado Ponente Joel Salas Suaraz. 
• RRA 0617/17. Universidad Nacional AutOnoma de México 06 de maflO de 

2011 Por u!1animidad Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• RRA t 564111. Tribunal El&ctoral del Poder Judicial de la FederaclOn. 26 de 
abril de 2017 Por unanimidad ComlSlOflado Ponente O$Cllr MauriclO 
Guerra FOfd 

De acuerdo con lo anterior. el 

Federal de:~~~§[~~5~ nombre de su I olros la 

,,' lO, 'o", • 

./ Clave Única de Registro de Población CURP 

La Clave Única de Registro de Población. es un instrumento que sirve para registrar 
en forma individual a todos los habitantes de México, nacionales y extranjeros. asi 
como a las mexicanas y 105 mexicanos que radican en otros paises, en los registros 
de personas de las dependencias y entidades de la Administración Publica 
FederaP, 
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En tal virtud , resulta aplicable el Criterio 18/17 emitido por e l Pleno de este Instituto, 
e l cua l se~ala lo sigu iente: 

Ctave Única de Registro de Población (CURP). La Cla~e Única de Registro 
de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular 
titular de la misma, como lo son su nombre, apell'dos, lecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que 
dlst<ngue plenamente a una persona IIsica del resto de los habitantes del país, 
por lo que la CURP está cOrls iderada como irlformación confidencial 

Resoluciones : 
RRA 3995116. Secretaria de la Defensa Nacional, 1 de lebrero de 2017. Por 
unanimidad Comisiorlado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
RRA 0937117. Senado de la Repúbl ica, 15 de mar:1!O de 20 17. Por unanimidad. 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora, 
RRA 0478117. Secretaria de Relaciones Exteriores. 26 de abri l de 2017. Por 
unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

Por lo que 

" 

Sobre este punto. cabe destacar que Ley del Seg uro Social establece que los 
patrones están obligados a registrarse ante e l Instituto Me~ icano del Seguro Socia l 
mediante un trámite con el cual e l instituto les proporcionará un numero de registro 
que será unico e in transferible , cuando ya se tiene el registro ante el Instituto 
MeKicano del Seguro Social, los patrOl"les podrán y deberán cumplir con las 
obl igaciones establecidas en esta materia, 

Una de las principa les es la determinación del entero de las cuotas obrero
patronales al Instituto Me~ic ano del Seguro Social, con la finalidad de que dicho 
Inst ituto logre , entre otras cosas, garantiza r el derecho a la salud y a la asistencia 
médica de los t rabajadores contra tados. 

En ese sentido. e l número de registro patronal. es un número que se otorga a 
todas aquellas personas físicas y morales que solicitan su inscripción ante e l 
Insti tuto MeKicano del Segu ro Social y que tengan contratados trabajadores. 

" 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Fol io de la solicitud: 1610100253318 
Número de expediente: RRA 5863118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Por ello. es impof1anle se"alar que número identifICa IndIvidualmente a cada 
de sus obligaciones en matena de patrón comprueba el cabal 

so(aal respecto de sus 

Por lo tanto, el número de registro patronal actualiza la 'racción I del articulo 
113 de la ley Federal de Transparencia , únicamente cuando se trata de 

I . por lo que la clasifICacIón ,eahzada por el sujeto obhgado ¡esulta 

Ahora bien, en relación al regislro palranal de personas mora~s. cabe recordar 
que, el regis tro patronal es la clave alfanumérica que identifica a los patrones que 
solic itan su inscripción arlte el Irlstitu to Mexicano del Seguro Social y mediarlte la 
cual es posible identificar el municipio al cua l pertenece el patrón, 

Así, en lérminos del articulo 12 del Reglamenlo de la ley del Seguro Social en 
materia de afiliación, clasificación de empresas. recaudaCIÓn y fiscalización, 
cualquier persona moral esta obligada a leglslrarse como patrón a partir de que 
empiece a ulilizar los selVlcios de uno o varios trabajadores' 

1, para 
i al sujeto obligado, con motivo del 
conlrato, que el eslé en apl ilud o posibilidad de 
ulilizarlos, sino que los mismos son susceptibles de actualizar los requisitos 
previstos por el Trigésimo Octavo, fracción segunda y Cuadragésimo, fracción 11, 
de los lineamientos genera les en matena de claSIfICación y desclasiflCación de la 
informaCIÓn, asl como para la elaboración de versiones plibllCas y, en 
consecuencia. resulta procedente su clasificación, en tórmlnos del artículo 
113. fracción 111, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica. Luego entonces, si los contratos que se localicen para el periodo solicitado 
contienen los datos antes analizados. deberán protegerse en la versión pública que 
al efecto se elabore . 

./ DOCUMENTACIÓN FISCAL 

• DIsponible para IW con.un" .,... 
hIIp IIwNw dopulaoc.lIOb mxl\.eyesBlblool • .¡¡leeylReLl$S_MACERF pdI 

" 
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Folio de la solicitud: 1610100253318 
Número de ex ped iente: RRA 5863/18 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Al respecto, se tiene que el sujeto obligado indicó que cuenta con documentación 
fisca l de personas fisicas. En este sentido. se advierte que dichos datos se 
relac ionan con decisiones personales de personas fisicas en relación 
obligaciones I I Servicio de Administración Tributaria. Por lo , , 

,/ DOMICILIO PARTICULAR 

El domici lio, es una caracterist ica propia, en virtud de la cua l se tiene conocimiento 
del luga r de permanencia del individuo , lo cual refie re a información de su vida 
privada y facilita su identificación . en ese sentido, dicho dato también reúne los 
requisitos indispensables para ser considerada un dato personal. V por ende, estar t 
clasif icado como confidencial en terminas de lo dispuesto en el articulo 11 3. 
!rattión 1, de la Ley Federa l de Transparencia y Acc:eso a la Información Pública. 

Una vez sei'ialado lo anterior. se advierte que el sujeto obligado sei'ialó que la 
informatión requerida contiene datos relacionados con el ·secreto bancario", con 
fundamento en el articulo 113, fracción 111. asi como lo dispuesto en los numera les 
Trigésimo Octavo fracción 11 y Cuadragésimo fracción I de los Lineamientos 
Generales en Materia de Clasif icación y Oesclasificación de la Información. 

Al respecto , toda vez. que . el sujeto obligado sellaló de manera eKpresa el término 
·secreto boncario" , resu lta indispensable rea liz.ar la precisión de que , la Ley de la 
materia, tiene una fracción especifica la cual se refiere a la clasificación de 
información confidencial por ' secreto bancario' , la cual es se encuentra establecida 
en el art iculo 113, fracción 11 de la Ley de la materia , sin embargo, la misma no fue 
invocada por el sujeto obligado. toda vez que el mismo refirió como fundamento de 
la clasificación como información confidencial ,' ~ rt''''!0 1; 
lo dispuesto en 105 numerales Trigésimo Octavo fracción 
1. de los Lineamientos Generales en Materia de e, .. ,,,o,,;'o 
la Informac ión. 

fracción 

En ese sentido, se advierte que , si bien es cierto, la información seM lada como 
con fidencia l por el sujeto obl igado , se refJere a datos de una cuenta bancaria, el 
fundamento legal invocada por el sujeto obl igado, no hace referencia al ·secreto 
bancario' , 
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Sujeto Obl igado ante el cual ,e present6 la 
sol icitud: ComisIÓn Nacional del Agua 
Fol io de la solicitud: 1610HXl253318 
Número de expediente : RRA 5863/18 
Comisionado Po nente: Joel Sa las Suérez 

Una vez sellalado lo anterior, lo cornluc:en te es analizar la clasifICación invocada 
por el propio sujeto obligado, atendiendo a la fundamentación y motivación 
sella lada por éste, en relación al supuesto de información confidencial establecido 
en el articulo 113. fracci6n 111 de la Ley de la materia . 

... Anlllisl s do Información cOl'1fidenclal con fundamento on el art iculo 11 3. 
fracción 111 de la Lev de la materia. 

Al respeclo. cabe recordar que el sUjeto obligado sellaló que la in formación 
localizada contiene los siguientes dalos. los cuales sellal6 que se encuentran 
clasificados como información confidencial con fundamento en el articulo 113, 
fracci6n 111, de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública 

", Número de coenta bancaria , 
", CLASE interoancaria y. 
", Nombre de la insti tución bancaria. 

Sobre lo anlerior, se tiene que el articulo 116 de la Ley General de Transparenc ia 
y Acceso a la Información Pública, establece lo siguiente: 

ARTiCULO 116. Se coosodeta lllformacoOn confodenClal la que conIoene datos 
pefIONIles concernoentes a una p&fKII'Ia icSenItic:8da o odenllflC8ble 

la infOfmecrÓl'l conlidttnellol no &11: .... auJIII. 1111!T1f1O<*ad alguna y.olo podr .... t_ 
accHO a ellalc$ t~ula<es de la m""'a. '''' rep<esen1anles y 101 ServIdores Publicas 
facultados pa" &lo, Se cons>d .. a como inlonnac.i6n con!idenerel 101 leC",t,," 

bam:ario. foduciano. industrial. comerc ial , fiscal. t>ursá!il y poIta l, cuy. t~Ularid¡od 
corresponda • p. ~ icula res, sujeto. de derecho inte rnacional O a sujetos ob ligados 
cuando no invotucren el e,ercitio de recursos públicos 

Asm ........ ...... ,nfOfTnltClÓn eonfo:Senelllt aquel" que pr"'''''!"" 101 p."ICUIa", •• los 
IUjetos obI9iIdOfo. liempre qUII tengan ., de<ed>cl • ello. ele confo<mid.cI con lo 
dllPllello pOf 111. leyes o los tnotadQS ",I.,nacoon.lel 

" 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud: 1610100253318 
Número de expediente: RRA 5863118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suárez 

Por su parte. la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la lr.folll1ación Pública 
establece lo siguiente respecto del fundamento lega l invocado por el sujeto 
obligado 

ARTiCULO 11 3 Se considera informacIÓn conflderlCla l' 
I I 

111. Aque lla que pre.enten lo. partICulares a los sujetos obl¡gados, Siempre que 
tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes ° lo. tratados 
imernadonales. 

La Información conflderlCia l 00 estará sUleta a temporalidad alguna y.ólo podr.in tener 
acceso a ell a los t~ulares de la misma, sus replesentantes 1 los Servidores Publicos 
facuhados para ello, 

Asimismo, los 
Desclasificación 

Uneamierllos Gerlerales erl Materia de Clasificaciórl y 
de la Información. asi como pa ra la Elaboración de Versiones 

Publicas, disponen lo siguiente: 

TRIGIOSIMO OCTAVO. Se considera infOH'rlaclÓl1 corlfldenclal 

l. Los datos personales en ~ téfmonos de la rtOm13 aplicable , 

11, La que se entregue con tal carácter I>Orl05 particul ares a los sujetos obligados, 
s iempre y cuando tengan el de't'Cho de ent' ega ' cOn dicho c ar~cte' la 
in ro rmaclón , de confornlidad con lo d15PUUSto en las leyes o en los Tratados 
Internacionales de 105 que el Estado mexicano sea parte. y 

111. Los secretos barlC3rlO, fidUCiario. Industria l. comercial f iscal. bUr5át il y posta l CU1a 
II!u laMad corresponda 8 pM>culafes, sujetos de derecMo internacional o a sujetos 
ob llllados cuando no involuc<en el eje rcoclO de recu<sos públ>cos 

CUAORAGESIMO. En retacÓI1 con el últ llTlO párrafo del art iculo 116 de la Ley Genefal, 
para c laS ificar la informacl('m por confidencIalidad, no será sulociente que los 
partICu lares la hayan entregado con eSe cafikter ya que los sujetos ob ligados deber~n 
determinar si aquéllos son t,tu lares de la Información y !lllenen el derecho de Que se 
cons>de re clasif icada, debiendo fundar y moU~a r la conflderlCialidad 

La informacIÓn que podrá actuali~ar este SUpueSIO, entre ot ra, es la siguiente 

1. La que se rel lera al patrimonio de una persona moral, y 
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11, La que comprenda necho. y actol de ea léete, econOmico. contable, jurldlCO Q 

adm ,nistrat,1IQ relatIVOS' una penona, que pudoera se' út il pa ra un competidof por 
8jfImplo. la relativa. delallel .o/)'e el mi""", del negocIO del titula,. aobre l u proceso 
de tom;! de decos.ones o informacIÓn que pud,e'. alec;ta' sus negoc<aCio~. acue,doI 
de los ótganos de admoniltración, poIitocu ele d",odeflÓOS ~ WI modrlocac_ o .ello, 
ele asamblea 
( ( 

De lo anterior se desprende que, se considera información confidencial la Que 
contrene datos personales concernientes a una persona idenhficada o identilicable 

la informatión confidencial no estará sUjeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores 
Públ icos facultados para ello. Se considera como información confidencial : los 
secretos bancario, fiduciario . industrial, comerCia l, fiscal, bursátil y posta l, cuya 
titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos 
obligados cuando no involucren el ejerc;C¡o de recursos públicos. 

es importante ser'lalar que, el número de cuenta bancaria y la CLABe interbancaria, 
son datos relevantes para el acceso o consulta de in formación patrimonial, asl 
como para la realización de operaciones bancarias de diversa Indole: además, que 
su transmisión no autorizada facilitarla que se pudiera afeclar el peculio del ¡itular 
de la cuenta, en virtud de Que estos datos son un conjunto de caracleres numéricos 
utilizado por los grupos financieros para identificar las cuentas de los clien tes, Que 
permite acceder a la información relacionada con el patrimonio del cuenta habiente, 
contenida en las bases de datos de las inStitUCIOnes bancarias y 

Es necesario ser'lalar que la CLABe IIllerbancana de personas morales, eslá 
aSOCiado al patrimonio de una persona moral, entendiendo este COITIO el COnjUnto 
de bienes. derechos y obligaCIOnes correspondientes a una persona idenlllicada o 
identificable. 

" 
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Asimismo, debe precisarse que el número de cuenta bancaria y la referencia 
correspondiente es un conjunto de ca racteres numéricos utilizado por tos grupos 
financieros para identificar las cuentas de los clientes, Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que avala que los reCUffiOS enviados 
a las órdenes de cargo, pago de nómina o a las transferencias electrónicas de 
fondos in terba flcarios, se ulilicen eKclusivamente en la cuenta sei'ialada por el 
cliente, 

En ese sentido, dado que dichos datos fueron proporcionados por la empresa con 
la que se rea lizaron los cOfl tratos , en su carácter de persona moral :";'~i:::~: 
información personalizada e individual, que lo identifica respecto de 
trámite que se rea lice ante la institución bancaria o fina nciera, se tiene 

una person"~;;;;.'~' yy se encuentra a protegerlos, 

Refuerza la confidenc ialidad del dato, el Criterio 10/17, emitido por el Pleno de esle 
Instituto, que cuenta con el rubro siguiente: ' Cuentas bancarias y/o CLASE 
interbancaria de personas físicas y mora les privadas." Asl, con la difusión de 
esta clase de información, que ha sido asignada por cualguier imlit ituci6n 
bancaria, se esta ria revelando información directamente vinculada con las 
actividades propias de la persona moral, siendo que se trata de datos que solo su 
titular o personas autoriudas poseen , entre otros elementos, para el acceso o 
consulta de información patrimonial, asi como para la rea lización de operaciones 
bancarias de diversa índole. 

Ahora bien , por lo que respecta al número de cuenta y CLASE bancaria del 
sujeto obligado, cabe recordar que éste es un organismo desconcentrado de la a 
Secretaria de Medio Ambiente y Recuffios con personal idad juridica y patrimonio 
propios, que tiene como misión administrar y preservar en ca ntidad y calidad las 
aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con ta participación de los 
usuarios y la sociedad, y con la vinculación de la gestión de los tres órdenes de 
gobierno, para lograr el uso sustentable del recurso , e implementa r acciones para 
enfrentar los fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

/ 
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Una vez analizada la procedencia de la clasificación invocada por el sujeto 
obligado, asi como la fundamen tación adecuada, no pasa desapercibido para este 
InSlÍtuto, que el sujeto obligado sel\a~ que la información localizada seria puesta a 
disposición del particular en la modalidad de CD, previo pago de los costos de 
reproducción, y de envio en su caso. 

Al respecto. resulta indispensable citar las siguientes consideraciones en relaciOll 
a ta modalidad de envio; en ese sentido, la Ley General de TransparenCia y Acceso 
a la Información Publica establece lo siguiente: 

En ningun caso k» Aiu$le. Rlzona!lle. qUf! ~ ,eal;cen pa,. el aceeto de la 
rllormación de soIic~anlOI con dllcapacidad, lo'é COt1 costo a 105 mismos 
I I 

ARTicULO 111 , Cuando un Oocumonto contenga pallea O JeQ:;iOfIft retetVadal O 
confidenCIIl!!s, 105 IU¡et<x otIl'9ados, para e fllClol de atender una IQlicotud ele 
infonnaciOn, lleberán el""" un. Veno6n PUblica 1m la que se testen 1101 parta O 
MICO>OIIM clas,(oc.cIas, ind..ando Iu ~odo de matle(a ge~ y fundando y 
MOIIYando Su clas,(~ 

De ello se desprende que el eJ~HclClO del derecho de acceso a la inlormaCoón es 
gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de 
reproducción y entrega solicitada 

Cua ndo un documento contenga partes o secciOnes reservadas o confidenciales, 
los sujetos oblfgados, para efectos de atender una solicitud de Inlormación, deberán 
elaborar una Versión Publ ica en la que se testen las partes o secciones clasificadas, 
indicandO su contenido de manera genérica y lundando y motivilndo su 
clasil icaciÓn. 

Por su parte. la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Public a 
establece lo siguiente: 

ARTiCULO 106. la- ~'-"'_ genatlIleI '1 .... emita el SIstema NacIonal Plr. la 
_bOraco6n de __ ~ pUbIicaI en m8l_ de dasme.:t6n da la in!otmar;oOn 
reservada y conlidenaal. _in de Observanc,. obIigatona P'" los luteta- obligados 
I ) 

" 
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ARTiCULO 108. Cuando un documento contenga pa~es o secciones ",sel\ladas O 
confidenc iales , los sujetos obligados, pafa efectos de alender una solic itu d de 
inlormación, deberán elatlorar una Versl6<1 Publica e ~ la que se testen las pa rtes O 
seccoones c laslfic.adas , indicando su contenido de manera generica y fundar'ldo y 
motIVando su clasIfICaCIÓn, en términos de lo que delermine el S:stema Nacional 
I I 

ARTiCULO 125. Para presentar una sOI",aU(! no se podrán e. lQ ir mayores requ lsrtos 
QlJI! los sl!J uiemes 
I ) 

V, La modalidad en la que preflf!re se otorgue el acceso a la informacIÓn. la cual podra 
Ser .eroal, siempre y c~and o s.ea para fines de Ofienlación, me<l:ante consulta directa. 
mediante la e_pWlCoón de copIas SimpleS O cert ifICadas o la reprod u.cci6n en cualquier 
Q(ro medio, incluidos los electrónICOS 
I I 

ARTjCUl O 136. El acceso s.e dará en la modatidad de enl r<l9a y, en su caso , de e~v io 
elegt<los por el so lic itante Cuando la InlormOClÓn no pueda entregarse o e n~",rse en la 
modal!dad elegida, el sujeto obl igado deberá ofrece ' otra u ot ras modalidades de 
entrega 

En cua lquier ca50. se debera fUn<:lar y mot iva r la necesidad de ofrecer OIras 
mooalklades 

ARTiCULO \31. Los sujeto. ob ligados establecerán la Io<ma y términos en Que darán 
trám,te Interno a las sol>C ltude. en maleria de acceso a la inlormaclÓn 

La elaboraciÓn de versiones pública • • cuya modalidad de reproducción O envio lenga 
un costo, p'ocede,á una ..ez Que se acred,te el pago respect i\fO 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el pluo pre~lsto y en caso de que proceda 
el acceso, lo. costos de reproducción y en~jo correrán a cargo de l sujeto obligado, 
I I 

ARTiCULO 145, En caso de eXIstir costos para Obtener la rnformaclÓn, deberán 
cub"~e de manera previa a la entrega y no podrán ser supenores a la suma de 

1. El costo de los materia~s uti lizados e~ la re¡>roduccoó~ de la iMormación. 
11 . El costo de envio , en su caso. y 
111, El pago de la ce rtificación de los Documentos. cuando proceda 

la informacIÓn deberé ser ent regada Srn costo, cuando mplique la entrega de no más 
de veInte hOjas simples Las Um<lades de Transparencia podrén exceptuar el pago de 
rep rodUCCIÓn y e n ~i o atendIendo a las cÍf~ Lln$lancias SOCIOe«ln6mic"s del solicaante 

" 
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la. cuota, de lo. defllChoI I plieablel deberén establece~e en la LIY Fede,,1 de 
DerlllChol, lo. cuales se publicar' o en lo'I~OOI de Intemf!t de los sujetoa ob ligaool En 
l u delermonaOOn .... debef6 conlldenor q ... 101 monte» perrMan O faci liten 11 Ije«:ocoo 
dll de<llICho de acceso a la información, asim<lmo, se estableceri> 1;0 obhg;oci6n de lijar 
u ... cuenta bancaria un.ca y l)(Ciusivarnente ~. que el loOIicitantl reallee el P8QO 
Integro del CO$IO de la ",fotmaclÓn que 1010:016 

~ IUI""" obIigaoos a los q .... no In MI aplicClllle la ley FedtlQl de Oer-.:r
deber"n fttable<:er cuotal que no deblr\tn le' mayo<e$ a 1;0. dl$llUl$l8$ en dll;hal.ey 

De lo anterior se destaca que para presentar una solicitud no se podrán exigIr 
mayores requisitos que los establecIdos en el articulo 125. de entre los cuales 
destaca la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la 
cual puede ser por medios etectrÓnicos. 

Asl. el acceso se dará en la modalidad de entrega y. en su caso, de envio elegidos 
por el solicitante. sin embargo. cuando la Información no pueda entregar.;e o 
enviarse en la modalidad elegida , el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras 
modalidades de entrega. En cualquier caso. se deberá fundar y motivar la 
necesidad de ofrecer otras modalidades 

Cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales. 
los sujetos obligados, para efedos de atender una solicitud de Información. deberén 
elaborar una Versión Publica en la que se testen las partes o secciones claSificadas, 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
clasificación, en termlnos de lo que determine el Sistema NaCional. 

Para ello, en la elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproduCCión 
o envio tenga un cos to, procederá una vez que se acredi te el pago respect ivo, y 
sólo ante ta falta de respues ta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que 
proceda el acceso, los costos de reproducción y envio correrán 11 cargo del sujeto 
obligado. 

Aunado a 

Por su parte, el Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solic~udes de acceso a la 
información pública, establece lo sigUiente: 

" 
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PRIMERO. Los presentes I,neamientos t.,nen po; obielo establecer las reg las para la 
recepción. p,ocesamlen10, trám ite de las solicitudes de occeso a la informaclÓt'l. Que 
forrnule~ los pa rtICu lares. asl como en su 'eso luclÓn. n<,lIlficac>6n y la ent'ega (le la 
in formaCIÓn, con excepcIÓn de las solic itudes en materia de protección de datos 
r>"'SOMIeS 

El presente cuerpo nOfmatlVo I!S dI! observanc", obligatOria para los sujetos oblogados 
que son cua lqu ier au1ondad, entidad, 6rgar"lO y organismo de los pOderes Ejecut ivo, 
Legls lah~o y Judicial. 6rgaoos autónomos, partidos polit lCOS, l ideicom,so5 y fond<ls 
públK:05 as i como cua lquIer perrona l isoca. moral o slndicalo Que reciba y ejerza 
recursos pub locos O realice actos de aUlondad en el ámbrto federa l 

SEGUNDO. Para efectos de los p re.ente~ lineamIentos. se entenderá por: 
, I 

VII. Costos de env io: El momo del servICio de COf reo cen llicado o mensajeria, con 
acuse de recibo, que deba cubrirse por los sol ici ta~tes para el envio de la información. 
cuanclo optl!n por que les sea env,a<ja al domlC,ho indlCOOo en la solic~ud ; 

VII I. Costos de reproducción: El monto de los dere<:oos, productos O 
aplovecham oentos que deban cubri, los solicitantes ate~d.endo a las modalidades de 
reproducciÓn dI! la onformaciÓn: 
, I 

SEno. El COSI O de las ncMicaciones que &e ge~eren po; el trámite de las sohc itudes 
dI! acceso a la on formaclÓn sl!rá sufragado por los sUJeto. obligados; con excepciÓn dI! 
105 COS10. de reproducción, ex¡>edlCiÓn y en~lo, que correrán a cargo de l solieRante 
, I 

TRIGICSIMQ. Lo. COS1OS de ' eprodUCClÓn 1, en Su caso, de envio para la obtenCIÓn de 
la onformaclÓt'l debe ra~ ser cubiertos por el so licItante de manera p re~la a la entrega 
por parte del sUJelo obligado, 

Las cuotas de los derechos aplicab le. dcbefá~ I!stab lecerse en la Ley Federa l de 
Derechos, los cua les 51! publicarán en lo • .,Ms de Internl!t de lo. SUjetos obl'llados, En 
su delefminación se deberé conside'a' que lo. montos perm~an O Jaci lilen el ejercICio 
deo! derec¡'o de acceso a la informoción, as.mismo, se debe,a fij a' una cuenta bancaria 
únoca 1 exclusivamente para que el sollCitantl! ,ealtee el pago del costo de la 
informacIÓn que solic llÓ 

La información debe". ser entregada Sin costo de reproducción , cuando implique la 
e~trega de 00 más de veinte Ilojas simple. 

Las unidades de ua~spa r erIC.a pOdran exceplua( el P"110 de reproducción y envio 
atendiendo a las circunstancias socioeGor>6micas del solicrtante 
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En CMO de que" ~e pod3I ellleOHO. '- onform;ll;lÓn de .......... g.-uot;! en 
at8l\Cl6n • lu condicJOn lOCooeconOmM;l d«>eIi ae/lal;l<lo .. """'*"0 de ~ar lu 
soIlCIIud y IIenIr la lOIic~ud de e"~ de pago de COSIOI de r8ProdUCCOÓll y/o envio 
indcanOo bajo ¡)rOIesta de decir _dad, las razooes que le ompo:len Cullm 101 COslos 
<le 'ep'OIIuo;.1;~n ylo envio 

De lo anterior se destaca que los Lineamientos senalados tienen por objeto 
establecer las reglas para la recepción, procesamiento, trámite de las solicitudes 
de acceso a la información, que formulen los particulares, asl como en su 
resolución , notifICaCión y la entrega de la información, con excepción de las 
solicitudes en materia de protección de datos personales. 

En ese ~ntido , en dichos Lineamientos se entiende por · cOSlos de envio·· El monto 
del servicio de correo certificado o rnensajerla , con acuse de recibo, que deba 
cubrirse por los solicitantes para el envio de la in formación. cuando opten por que 
les sea enviada al domicilio indicado en la solicitud; y por ·costos de reproducción ' : 
El monto de ~s derechos. productos O aprovechamientos que deban cubrir los 
solicitantes atendiendo a las modalidades de reproducción de la información. 

Asi, el costo de las nollflCaclOnes que se generen por el Irámile de las soliciludes 
de acceso a la información será sufragado por los sujetos obligados; con excepción 
de los costos de reproducción. expedición y envio, que correrán a cargo del 
solicitan te. 

Los costos de reproducción y, en su caso. de envio para la obtención de la 
información deberán ser cubiertos por el solicitante de manera previa a la entrega 
por parte del sujeto obligado. 

Aunado a ~ anlenor, se destaca que, la información deberá ser entregada sin costo 
de reproducción , cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples, 
además. las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción 
y envio alendiendo a las circunstanCias soclOOconómieas del solicitante. 

En caso de que el solicitante pida el acceso a la información de ma nera gratuita en 
atención a su condición socioeconómica, deberá senalarlo al momento de presentar 
su sol icitud y llenar la solicitud de exencion de pago de COSlOS de reproducción y/o 
envio Indicando, bajo protesla de decir verdad . las razones que le Impiden cubrir 
los costos de reproducclon y/o envio 

Por su parte. los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional para la 
elaboraclon de versiones públicas en malerla de ClasifICación de la información 

" 
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reservada y confidencial, se rán de observancia obligaloria para 105 sujetos 
obligados, establecen o siguiente: 

CAP iTULO ti 
OE lA CLASIFICACIÓN 

Novel'\o. En Jos casos en que se sol>e lte un documento O expediente que contel'\g3 
partes o secciones clas if icadas, Jos tItulares de la. areas deberan elaborar una V{!~ión 
pÚbl>ea fundando y motivando la daslf>eoclÓn de las parte$ O secciones que se testen. 
sigu iendo Jos procedImientos establecLdos e~ el Capitu lO IX de Jos pfesentes 
~neam ientos 

( I 

CAPiTULO tX 
OE LAS VERStONES PÚBLICAS 

Qu lncuaghlmo suto. La vefSlón pub lICa det documento O e' ped iente qU(! contenga 
partes o socdones reservadas o confLdenc iales , Sera elaborada poi" lo. sujetos ) 
ool.gados, pfevio pa90 de kls costos de fepfoduccOÓl'l. 8 tf8Vé$ de SUS areas 1 deben! 
se, aprobada por $U Comilé de Transparencia 
( I 

SECCtÓN I 
DOCUMENTOStMPRESOS 

Quincuagésimo nOvenO. En caso de que el documento únicamente se posea en 
ve~()n impresa, debefá fotocopiarse y sobre éste deberan testarS<l la$ pa labr8$, 
párrafo. o renglones q~e sean clasllK:ados, debiendo 8r"\Otar al iado de l te>:10 omitido, 
una referer'ICla num~rica tal y como "" puede observar en el modelo para testa r 
documentos impresos contenido en el Ane, o 1 de I<ls Lineamientos, "Modelo para 
testar documentos impreSO$" 

En caso de que sea pos ible la dl9ttalozoción del documento, se deberá obseNar lo 
estab lecido en el llneam",nto SexagéSImo. 

La informacKln debenl protegerse con los medIOS id('IrIOO$ con qLJe se Cllente, ele la l 
forma que"" permita la revelación de la informacIÓn claSificada 
( I 

SECCiÓN 11 
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

Sexagés imo. En caso de que el documento se posea en formato electrón.,o, deberá 
crearse un nuevo a rch i ~o electrónICO para qLJe sobre e l mismo se elabore la \ter$()n 
publ ICa, elimInando las panes o seccIOnes claSIficadas, de acuerdo con el modelo para 
teslar documenlOS ele~tr6n icos contenido en el AMXO 2 de los Lineam ... nt05. "Modelos 
para testa, documentos electrÓniCOs" 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
so lic itud: Comisión Nacional del Agua 
Fol io de la solicit ud: 1610100253318 
Número de expodiente: RRA 5883/18 
Comis ionado Ponente: Joel Sa las Suérez 

DE LA CON$ULTA DIRECTA. 
I ) 

La vers,ón publica del documento o exped,ente Que contenga partes o secciones 
reservadas o con fidenciales. será elaborada por los sujetos obligados. previo pago 
de los cos tos de reprod l.lcc i6n . a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su 
Comité de Transparencia. 

En caso de que el documento unicamenle se posea en versión impresa . deberá 
fotocopiarse y sobre éste deberán testarse las palabras. párrafos o renglones que 
sean clasificados. debiendo anotar al lado del texto omitido. una referencia 
numérica tal y como se puede obseNar en el modelo para testar documentos 
impresos contenido en el Anexo 1 de los Lineamientos. "Modelo para teSlar 
documentos impresos". 

En caso de que sea posible la digitalización del documento. se deberé observar lo 
establecido en el lineamiento Sexagésimo. 

Por su parte. el lineamiento Sexagésimo establece que en caso de que el 
documento se posea en formato electrónico. deberá crearse un nuevo archiVO 
electrónico para que sobre el mismo se elabore la versión publica. eliminando las 
partes o secciones clasifICadas. 

Derivado de la normatividad previamente citada se tiene que. en el caso que nos 
ocupa. si bien es cierto la particular no impugnó la modalidad, se advi rtió Que et 
sujeto obligado fue omiso en ofrecer todas las modalidades establecidas en la Ley 
de la materia. y se limitó a poner a disposición la información localizada. en la 
modalidad de CD. previo pago de los costos de reproducción. 

Ji 

Con base en lo anterior. se tiene que el AGRAVIO esgrimido por la parte recurrente 
se encuentra FUNDADO, por io lanto, este Instituto determina procedente revocar 
la respuesta del sujeto obligado y se le Instruye a lo siguiente. 

• Someta a consideración de su Comité de Transparencia. la clasificación como 
información confidencial los dalos personales correspondien tes al número 

" 
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Sujeto Obliga do ante el cual se presentó la 
solicitud: ComiSión NflClonal del AgufI 
Fol io de la solicitud 161 0100253318 
N¡imero de ellpediente: RRA 5863118 
Comision<ldo Ponente! ' Joel Salas Suárez 

correspondiente al reconoc imiento óptico de caracteres. el RFC. el CURP. 
domicil io particular, y la documentación y datos fiscales de personas fís icas 
contenidos en la documentación localizada. con fu ndamento en el articulo 11 3. 

i l . de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información 
, 

• Someta a consideración de su Comité de Transparencia. la clasificación como 
información confidencial los datos personales correspond ientes al numero de 
reg istro patrona l ante el Instituto MeXicano del Seguro Social, numero de cuenta 
bancaria. la CLASE inle rbancaria . el nombre de la institución bancaria de la 

I I I fundamen to en el 
i y Acceso a la , 

• Una vez confirmada por el COmltó de Transparencia la clasificación sel'ialada , 
remita al particular, mediante el correo electrónico señalado para tales efectos, 
el Acta de Sesión correspondiente, debidamente firmada. y ponga a disposición 
la versión publica en las diversas moda lidades establecidas en la Ley de la 
materia, entre las que no podrá omitir copia simple. certificada . consulta directa 
y la opción de que el part icu lar aporte un medio de reproducción, como puede 
ser un disco compacto o una US8, a fin de que este elija el medio que más 
convenga a sus intereses 

Lo anterior. deberá ser hecho del conOCimiento del recurrente. a través del correo 
electrón ico señalado para ta les efectos 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones e~puestas en los Considerandos Tercero. Cuarto y 
Ouinto de la presente resolución y con fundamen to en lo que establece el artículo 
157. fracc ión 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado citado al rubro, 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 157. párrafo último y 159 de la Ley 
Federa l de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública. se instruye al sujeto 
obligado para que en un termino no mayor de diez días hábiles , contados a part ir 
del día hábil siguiente al de su notificación. cumpla con la presente resoluc ión , y 
para que en el término de 3 días posteriores Informe a este Instituto sobre su 
cumplimiento. 

TERC ERO. Se hace del conoClmiemo del sUjeto obhgado que en caso de 
incumplimiento. pa rcial o lotal, de la resolUCión dentro del plazo ordenado. se 
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Sujeto Obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solicitud . 1610100253318 
Número de expediente RRA 5863/18 
Comisionado Ponente, Joel Salas Suárez: 

procederá en términos de los art iculos 174 y 186. fracc ión XV de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técn ica del Pleno. para que a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instiluto, 
ver ifique que el sujelo obl igado cumpla con la presente reso lución y dé el 
seguimiento que corresponda, con fundamento en los articulos 41 , fracción XI, 153, 
197 Y 1 98 de la Lay General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 
en relación con lo dispuesto en los art ículos 21, fracc ión XXIV, 159. 169, 170 Y 171 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se hace del conOCimiento del recurrente que en caso de encontrarse 
iflsatisfecho con la presente resolución, le aSiste el derecho de impugflarla ante el 
Poder Judicial de la Federación. con fUrldamerllO erllo previsto en el primer párrafo 
del articulo 158 de la ley General de Tra nsparencia y Acceso a la Información 
Pública y 165 de la l ey Federal de Transpa rencia y Acceso a la lf1!ormación 
Públ ica. 

SEXTO. Con fundamento en los art iculas 159 y 163 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbtica, notlfiquese la presente resolución 
las partes invo lucradas en el presente asunto. mismas que son senaladas en los 
antecedentes de la presente reso lUCión lo anterior a través de los medios 
espeCificadOS para tales efectos 

SE.PTIMO.- Se pone a disposición de la recurrente para su aterldón el teléfono 01 
800 TElI NAI (835 4324) Y el correo electrónico vigilanCla@inai.org.mx para que 
comunique a este Instituto cua lquier Irlcumpl lmlento a la presente resolución . 

OCT AVO.- Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos_ 

Así, por unan imidad. lo resol~ leron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la tnformación y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales con voto part icu lar. 
Blanca lilia Ibarra Cadena , Maria Patric,a Kurczyn Vi lla lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov con voto pa rticu lar y Joel Salas Suárez con ~oto particu lar. 
siefldo ponente el último de los menCionados, en sesión celebrada el 09 de octubre 
de 2018, ante Hugo Afejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno, 
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Erales 
Comisionado 

Villalobof 
Comislo1da 

Sujeto Obligado anta al cual se presant6 la 
solici tud : Comisión Nacional del Agua 
Folio de la solici tud: 1610100253318 
Número de expediente ' RRA 5863118 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

landro 
rdpva Olaz 

'ariO Técnico del 
Pleno 

Cadena 
Comisionada 

Joel Salas S~~ 
G¿mi&ionado 

ESla foja corresponde 8 la rewluclÓn del recu.-o (le rew"ón RRA 5863/18 emO\lÓil por el Pleno del 
'n,t~uto Nacoonal de T,."sparenc'8. Acceso a la Inlormaoón y P'otecclÓn de Datos PellOrlale-s. el 
09 de octubre de 201 e 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
Expediente: RRA 5863/18 
Sujeto obligado: Comisión Nacional del 
Agua 
Folio de solicitud: 1610100253318 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

Voto particular del Comisionado Carlos A lberto Bonn!n Erales , emitido con 
molivo de la resolución del recurso de revisión con número de expediente RRA 
5863/18, Inlerpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua, votado en la 
sesión del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Pro tección de Datos Personales, el nuevo de octubre de dos mil 
dieciocho. 

Comparto en lo general las consideraCiones y sentido de la resolución emitida, sin 
embargo, disiento de las consideraciones que llevaron a la mayor ia del Pleno a 
clasi ficar como información confidencial, la información de personas moralos 
do conformidad al articulo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, con base en los siguientes argumentos: 

A nuestro juicio, la información de personas morales , oqulparable a los datos 
personalos do porsonas fisic_s , no puede encuadrarse en la fracción 111 del articulo 
113 de la Ley de la materia. que considera como información confidencial "aquella 
que presenten los part iculares a los sUjetos obligados, siempre que tengan el derecho 
a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales", 

El mismo art iculo en su fraCCión l. contempla un supuesto especifico para aquella 
información considerada como datos personales. 

Por tanto, a contrario sensu, aquella información de personas morales que no sea 
equiparable a los datos personales de personas nsicas, podrla en su caso actualizar 
la fracción 111 . mas no cuando se traten de datos análogos a los personales que 
pueden ser sujetos de protección para el caso de las personas jurldicas. como sucede 
en el asunto que nos ocupa 

La ConstitUCión Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente' 

Art lcu to 10. En los Estaaos Umdos Me ~ ieanos todas tas personO$ gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Con$lltuci6n y en los tratados internac'onales de 
los que el E'tado Me.ocano sea parte, asl como de las galantlas para S\I protecct6n, cu~o 
ejerCICIO no podré restringIrse ni suspendefM. uNo en los casos y baJO lu tondicKlnes 
que esta CO<1sl~uciOn eslablece I r 

El articulo 1° constitucional, senala que todas las personas, Sin especificar fislcas o 
morales, gozaran de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Me.icano sea parte, asl como de las 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
Expodiente: RRA 5863/18 
SuJoto obligado: Comisión Nacional del 
Agua 
Folio de solici tud : 1610100253318 
Com isionado Ponente: Joel Salas Suérez 

garantías establecidas para su protecc'ón constitucional, cuyo ejercIcIo no podré 
restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones en que la propia 
Constitución lo autoriza. 

Al respecto, la jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, establece lo siguiente: 

"Épcx:a: o.~'ma Épou 
RejjI;'tro: 2008SU 
I nllan~'a; P,"-no 
Tipo d. T"',: Juris prudencia 
FUlnt.: G.ull del Seminario Judl~lal del. federación 
Libro 16, M.~o de 2015, Tomo I 
M.teri.(e): COntlltuclon.1 
T .. I\!: P JJ. 1/2015 (lO •. ) 
Pigin.: l1T 

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MAS FAVORABLE A LA PERSONA. ES 
APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El .I"lculo 
lo de la ConUIUCIOn PoIltoca de los esUloos UnidOS MeXICanos. al d<lpooer que en los 
Estados Unidos Me.ICilOOs todas las personas ¡¡o.t81an de los derec~os hurranos 
recor.ocldos ell dICha COIIsIIU,lc>6n y en lo. tratados internacionales de 1<>1 que el Estado 
MeXICano sea parte, ni como de las tiarantla. para su prolecdOn, 110 pre~é d,sbnciOn 
alguna. por lo que debe interpretarse en el l8nt'dO de que comprende lanlO a las personas 
flsicas, como a In morales. las que tiO"ran de aquellos dereeho. en la medida en que 
resulten conformes con su naturaleza y fines EII consecuencja . ~ prirocipio de 
interprel8<:oOn m¡\. favorable a la persona, que como impeflltlVO eltablecll el párrafo 
segundo del olido precepto. H aplicable respecto de las normas relilbvlI a 101 dareehol 
humanos de 101 que gocen las personal morales por lo que daDa"'n Interpretarse 
favoredendo en IOdO llempo la proteccoOn mil amplia, a condlClOn de que no se trate de 
aqueUos derechos cuyo contenIdO m.t_1 sOlo pueda ser d,sfrotadO por las personas 
flu;as, lo Que habrt de determrnarw en cad-a cas.o corocletO " 

Del criterio citado, se desprende que el principio de interpretación más favorable a la 
persona es apliCable respecto de las normas relativas a los derechos humanos 
de los que gocen las personas mora les , por lo que deberan interpretarse 
favoreciendo en todo tiempo la protección mas amplia, a condición de que no se trate 
de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las 
personas fisiess. lo que habrá de determinarse en cada caso concreto. 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
Exped iente : RRA 5863/18 
Sujeto obligado : Comisión Nacional del 
Agua 
Folio de solicitud : 1610100253318 
Comisionado Ponente : Joel Salas Suárez 

El Pleno de la Suprema eMe de Justicia la de Nación, al resolver la contradicción de 
tesis 360/20 13' senaló Que "deben apl icarse a la persona jurldica aquellos derechos 
fundamentalos Que resulten necesarios para la realización de sus fines, para proteger 
su existencia, identidad y asegura r el libre desarrollo de su act ividad." 

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido lo 
sigUiente: 

-1Op<x:a Déclma!Opoca 
Regl$!ro 2005521 
InstancJa Pleno 
TtpO de Tes.s AISlada 
Fuente Gaceta del Semanano JudICial de la FederaCIÓn 
libro 3 FeDrerD de 2014 Tomo I 
Mate"a ll) Constituc iona l 
Tes is P 11201~ (tOa) 
Página 273 

PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
aUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL OERECHO EN 
CUESTl6N, As l COMO DEL ALCANCE YIO LIMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE, 
SI boen el vocaDIo ·perloOfla· contenido en 111 anlculo lo de la ConstllUClOn PoUbca de los 
Estados UmdO' MeXICanOS comprende a In personas morale • . la tltulandad de los 
derechos fundamentales depender. necesar iamente de la naturaleza del derecho en 
cuesllOn y, en tu caso, de la lunetOn o actIVidad da aqué llas , En esa medida, el juzgador 
deber~ determinar, en cada caso concretG, .i un derechG les cQfresponde G no plJes, si 
bren eXl$ten derechOS que srn mayor problema a'gumenlal,vG pueden alribulrseles. por 
ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o de debioo proceso, ex,sten otros que. 
evu:lentemenle, corresponden sólo a la. pef$Ol"las rlsocas. al relenrte a a$p!!d05 de IndGIe 
numana como $01"1 k>s derechoS fundamentales a la salud. a la larruba o 8 la IIllegooad 
!Isoca perG ademas elUSlef1 otrOS derecho. respecto de leos cuales 00 el tan d aro deM" 
50 5Of18tnbu,blel O 00 al81 personas jur1dicalcolectlVal. ya que. mal aDa de la naturaleza 
del derel;hG. su I llulJridJd dependeri del . Iunce ylo limil e. que el JUlgJdor lel lije, 
como ocurre coo el derodlo a la PfGlecciOO de datG5 personales o ala Ilbenad ideolOg oca " 

De lO transcrito, se desprende que si bien el vocablo «persona» contenido en el 
art iculo 1 de la ConstitUCión Política de los Estados Unidos Mexicanos, comprende a 

De la eootriOdlC(;lÓrl de tes,. refenda. prevalece 
' PRINCIPIO DE INTERPRETACIÚN MAs FAIIORABLE A 
LA PERSONA ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES LocabzaclOrl [J). lOa 
!Opaca, Pleno, Gacela S J F ,libro 16 MarzGde 2015. Tomo l. Pag 111 P IJ \120\5 (10") 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
Eralas 
Exped ianta: RRA 5863/18 
Sujeto obligado : Comisión Nacional del 
Agua 
Follo do solicitud : 1610100253318 
Comisionado Ponenta: Joel Salas Suárez 

las personas morales, la l ilularidad de los derechos fundamentales dependerá 
necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función 
o activ idad de aquéllas, asl como de los alcances ylo limites que el juzgador le fije. 

Asl, en primer lugar, el referido precepto constitucional no distingue expresamente 
entre persona natural y persona jurldica: en segundo lugar, como se ha aceptado en 
derecho comparado, las personas morales sI gozan de la protección de ciertos 
derechos fundamentales, ya sea porque se trata de asociaciones de personas fisicas 
o porque éstas necesariamente las representan y, por ende, no aceplar que aquéllas 
son tilulares de derechos fundamentales negarla a los indiViduos que las conforman 
la protección de sus propios derechos:1 o en razón de que, constituCional y legalmente, 
las personas morales son titulares de derechos y obligaciones ylo deberes que, 
ineludiblemente, se traducen en el reconocimiento de ciertos derechos fundamentales, 
que protejan su existencia y permitan el libre desarrollo de su actividad , como el de 
propiedad, de asociación, de petición, de acceso a la juslicia, enlre otros. En ese 
sentido, el máximo tnbunal senaló que las personas colectivas, tienen por si mismas, 
la tilutaridad de determinados derechos, mas allá de las personas que las conforman 

Por lo todo lo anterior, concluimos que las personas jurldlcas, al igual que las lisicas, 
son titulares de iguales derechos y deberes constitucionales, en cuanto la protección 
de sus datos personales. 

En cuanto al derecho fundamental de la protección de los datos personales, nuestra 
Carta Magna establece: 

'"Época O&cun. ÉpOCa. Reg iStro· 2004275 Inslantlél Tnbunale$ CoIeglildol de CircUito Tipa de 
TnlS Aislada Fuente semanario JudlC>ill de la FedefllClÓtl Y su Gileeta. UbrO XXIII Agoslo de 2013 
Torno 3. Malena(.) Con'btuaonal, Corniln TUII IJoP6 P (10 • . ) P'SI,na 1692 PERSONAS 
MORALES. SON TITULARES OE OERECHOS HUMANOS CONFORME A LA CONSTITUCiÓN 
POLlTICA CE LOS ESTACaS UNIOOS MEKICANOS Y, POR TANTO, OPERA EN SU FAVOR LA 
SUPLENCIA OE LA OEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO OE AMPARO. [ 1 En ese sentido, 
si bien es verdBd que un. persona moral, de acysrdo con su naluraleZl no llene derechO$ humanOI, 
pues se Ital. de una fooclOn Jurldlca y ealoa 1OIo..aro inherentes al SIIr hymano. 1111 situaciOn no el Ob+ee 
para que no se IH reconozcan, porque detri. de e .. nee.on, eXIsle el ser hymano, es decor, la persona 
fllica, y desde el puma de VllllllilaIico, elOl derechos se Idt!nllfo;:an corno lu/ldllmentalH, reconoc.dol 
y protegidos por 111 po"Op,. CQns~tuCtón Feder.1 y .. ley de Amparo, . 1 ~ar\e 111 calidad de parte en 
el julC>O ce amparo, enlonces, eslaS derecl'lOl ce Iof; .ert$ humanos (personal flacal) lISOCIiIÓOI pala 
formar una pef$Ol\t rno<aI, repereulen en el derKho humano odentfocado corno derecho fund...,enta l 
yen Jo que corrl!1pande a las personas morales, respeclO de la "'Ulandad de Iot derechos. proteger 
I J" 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlol Alborto Bon"ln 
Erales 
Expediente: RRA 5863/16 
Sujoto obligado: Comisi6n Nacional del 
Agua 
Folio de solicitud : 1610100253316 
Comisionado Ponento : Joel Salas Suárez 

P.r. el e¡I!fOCio del derecho de 1IC(:ft(). l. mfOfmaciOn. la Fec.leraClOn lo' E,t.adol y el 
DlSlnto Federal en el .tmbolo ele 'u, respeelJ\/U eompe1enci¡¡s. MI regnn por 101 
SlSlu.enles pnt'IClPIOS y bases 

I I 

11. La in formación que .. rellere a la vida privadi ~ los dalol pe ... onal .. ler' 
prolegldl en 101 térmlnOI ~ con 1 .. e.eepelon .. que fijen 111 l.yes 

I I 

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en S~ persona. lamlll • . dom>Cilio. p.peles o 
poseSIOnes. $,no en vlrt~d de mandamiento escrito de la autoridad competente. QUo funde 
y motive la causa legal del proced,mienlO 

I I 

Toda p .... ona lien. derecho 1 la prolKelOn de . us dalol p .... onlles. al ~. 
red.lhcaciOn ~ cancelaaón de los m .. mos 111 eomo a manifestar w opotlCiOn. en lo. 
lénTlltlOl que fije la ley la cual utablecer.t los supuestos de excepc¡O.n a lo. princiPIOS 
que n¡an el Irlltam.enlO de datos. por razones de segundad nacional. disposiciones de 
orden publoco. segundad y salud pUbllCal o para proteger 10$ derecho. <le teroero. I r 

la información que se refiere al ~mb ito privado de las personas. asl como los datos 
personales. debe estar protegida en los términos y con las e. cepciones a los principios 
de tratamiento de datos que por razones de orden publ ico fije la ley. es decir. toda 
porsona tio no derec ho a la protocclón do sus datos porsonalOI. 

De ese mismo modo. se trae a colación la tesis aislada emitida por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. cuyo texto refiere lo siguiente: 

\!:poca: Décima \!:poca 
RI1Ii.lro; 2005522 
Instanei" Pleno 
Tipo de Tesis; Ais lada 
fuente : Gaceta del Seminario JUdicial de la Federiclón 
Libro 3. febre ro de 2014, Tomo I 
Materla(I): Constilu(:lonll 
Tesl" P. 111201 4 (101 .) 
P'gln. : 274 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos A lberto Bonnin 
Eralos 
Exped iente: RRA 5863/18 
Sujclo o bligado : Comlsi6n Nacional del 
Agua 
Folio d o solicitud: 1610100253318 
Comisionado Po nente : Joel Salas Suarez 

PERSONAS MORALES, TIENEN DERECHO A LA PROTECCiÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES. AUN CUANDO DICHA 
INFORMACiÓN HAYA SIOO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD EI .rtlculo 16 ,,6,r.ro 
segundo, (le la ConsmuelOn PoUbca de loa Estados Unidos Mexieanoa reconoce el 
de,eeho a la PloteeelOo da datOI pers.onalel, con."tente en el eon\rol de eada IfId'YldliO 
~re el acceso y uso de la Inform9ciOn personal en aras de PleHNar ~ Ylda pnvlda de 
~. per'10nas. En ele Hntido, el derecho a la PlotecdOn de datos personales podrl. 
entenderse. en p"mefe ¡nltaneJ., eomo un, "re<rogatlva de las personas !i l ieas ante l. 
imposibilidad de aMnar que las moralH son btulares del derecho. la ¡ntunidad y/o. la 
vida privada, IIR embargo, el contenido de "ta derecho puede e)(l8nder"se a cierta 
Il'lIormaeIón de las personas JUrldlC35 coIe(;lI\Ial, en tanto que tamb,*" cuentan con 
(letermll'lado$ espacIOs (le protecc.lOn anle cu.lquoer introrllllOn 8fbt\,aria por parle de 
terceros respecto de CleMa informac<On 8C00ÓmlCa, comerCIal o relabva a su idenlodad que 
de revelarse. pud oera anular o menoscab-ilr su libfe y buen desarrollo f>o¡ tanto, lol tr.enu 
protegidos por el derecho a la privacidad y de proteccion de datol de las personas morales. 
cornprende<1 aquellol documentos e informaciOn que les s.on Inherentes, que eleban 
peflnanecef ajenos at conocimiento ele tercerOl, indeper.doenteme<1te ele que, en malllna 
ele tranlparel\Cla e inJormllClOn pUbIoea opere el prtnCIplO de m*~,",a puobcldad V 
dllpon'bllldad, conforme al cual, ~ ,nformaClOn en po$el.on de la •• utOridades es 
"ublica "" imporlar .. luenta o la forma en que H llaya obtenido pues. acorde con el 
. rl lwlo 60 , en reladOn con el 16, p3rrafo sagulldO, const~UCIOIIalel, la II'IformaCIÓII 
entregada a las autoridades por parte de las personas nlOo'ales, MI. confidencial cuando 
tenga el ca r~cter de pflvada por contener datos que pudoeran equipararas a los person.le •. 
o bien, feHIVada tempOrlllmente, 11 M actualiza alguno de loa lupuestos prevlStOI 
legalmenta " 

Del criterio anterior se desprende que el derecho a la protección de datos personales 
podr la entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa e )Ccluslva de las 
personas fisicas . ante la Imposibilidad de afirmar que las morales son titu lares del 
derecho a la intimidad y/o a la vida privada: sin embargo, 01 contonido do osto 
dorocho puodo extondorse a cierta información do las personas jurldicas 
colectivas, en tan to que también cuentan con determinados espacios de proteccl6n 
ante cualquier intromiSl6n arbitrana por parte de terceros respecto de informaCIÓn 
económica, comercial o relativa a su Identidad que, de revelarse, pudiera anular o 
menoscabar su libre y buen desarrollo, eqUiparado al buen nombre o reputacl6n 

En ese tenor. e l mismo Allo Tr ibunal, a l resolver e l amparo en revisión 62812006,3 
ser'ial6 que hay información que concierne al quehacer de una persona mOfal y que, 
guardadas todas las proporciones, es para esa persona, lo que el dato personal es 
para la persona f ísica 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
ErClles 
E)(pediente: RRA 5863/18 
Sujeto obligado : Comisión Nacional del 
Agua 
Folio de solicitud: 1610100253318 
Comisionado Ponente: Joel Salas Suarez 

Ahora , la Ley Federa l de Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública, dispone lo 
siguiente: 

"Artículo 1. La presenle Leyes de orden público y tiene por otjeto proveer lo necesarIO 
en el ambilo l!!{jeral, para garantizar el derecho de acceso a la Información Publica en 
poses ión de cualquier autoridad, entidad. 6rgano y organismo de los poderes Leg islativo, 
Ejecuttvo y Judic ia l, 6rganos aut6nomos, partidos pollticos rfdeicomisos y fondos 
públicos, asl como de cualquier persona I ls ica . moral o stndkato que reciba y ejerza 
recursos públicos federales o realICe actos de autoridad, en 105 term inos prev istos por la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexi<:anos y la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la In forma¡: ion Púb lica 

[ 1 

Articulo 17, ~':i~':"~:'::",'~"~Io~'~'~l"::"2:~)~i~:~:,~~¡; imparCia l y colegiado, con 
tél;mca. de gestlOn. 
determinar su 

" 

Independiente, 
I autonomla 

En su orgamzaclOn, funC ionamiento y control, e l lnSllluto se sujetara a lo establecido por 
esta Ley y se reg irto por los pflnClp>os de ce rteta, legal idad. independencia. imparcialidad, 
efica¡:'a , objel lvldad. profesionahsmo, transparencia y mll xima publicidad 

Queda proh ibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a 
la informaciOn en poses,,)n de 105 SUjetos obligados, 

[ 1 

Articulo 113_ Se considera informactOn confidencial: 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Ca rlos A lborto Bonnin 
Erales 
Expedionto: RRA 5863'18 
Sujeto obligado : Comisión Nacional del 
Agua 
Folio de sol icitud: 1610100253318 
Comisionado Ponente : Joel Salas Suarez 

" 
La .,formaaOn conflOeOCl81 no estara su,eta a temporalidad algl,ll\ll y $OIQ podr.ln lenel 
acceso a ella los t~ulares de la ml&m&, sus representantes y los servidores Publ0CQ5 
facu!\8dos para f!fk) . 

Los Lineamientos Genera les en Materia de Clasificación y Oesclasificaci6n de la 
Información, asl como para la Elaboración de Versiones Públicas, seM lan, 

· Primero. Lo. presenlea lHINrruen1O$ GeneJ'les tlGllen pOI' 0IljI1O esUlblf!cer los er,tenos 
con base en los cualel 10& auJ8lO6 obIogad05 dalllficaran como ."erveda o confldenc .. t 
la .,'ormaabn que poseM, dew3sofoca,an y genera.an. en Iu caso, ve.!IIOI'leS puDhcal 
de expedientes o documento. qUf! contengan partes o secciones ClaSIficadas 

El prelllnte cuerpo normat,.o es de oblllrvancla obOgatoria para los lujetos obhg ados 
TrlgHlmo Octavo. Se conlld8fll info.m&CIOtI confidenCIal 

1, Lo. df!9f pt!!onal".n lo! tj rm'no, de l. "Orma ¡¡plic.ble¡" 

En el ejerCicio del derecho de acceso a la información se prolegera la vida pnvada y 
los datos personales, es decir. entre los limites o e~cepciones del derecho de acceso 
a la información, se encuentra la protección de los datos personales que obren en 
archivos gubernamentales, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. 

Por ello. en la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se 
establece como una limltante al derecho de acceso a la informaCión, la documentación 
que se considere conrKlencial. 

Se considera información confidencial, aquella que contiene datos personales 
concernientes a una persona flsica identificada o identificable. 

Si bien la ley de referenCia, en su artIculo 11 3, fracción I prevé únicamente la 
protección de los datos personales de personas fisicas, el supuesto debe hacerse 
e~tensivo para las personas morales conforme a los parametros de aplicaci6n ya 
analizados. 

En suma, al no coincidir con parte de la decisión adoptada por el pleno, emito voto 
particutar respecto de la decisión adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto 
en el presente recurso de reVisión, por consldorar que c ierta información do una 
persona moral, equipa rabio a tos datos porsonalos do personilS fls icilS, dobió 
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VOTO PARTICULAR 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin 
Era les 
Exped iente: RRA 5863118 
Sujeto obligado: Com isión Nacional del 
Agua 
Folio de solic itud : 1610100253318 
Comisionado Ponente: Joel Salas SLJárez 

ser c las ificada como confidencial en tórminos del articulo 11 3, fracción I de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica y no en la 
fra cc ión 111 de d icho nume ral , con fundamento en el segundo, numeral vigésimo 
tercero y cuadragésimo cuarto de los Lineamientos que regulan las sesiones del Pleno 
dellnstilulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos 
Personales, en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , 
del Sector Público. 
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VOTO PARTICULAR QUE 

Voto particular 
Comisionado Rosendoevguen i 
Monterrey Chepov 

Expedi ente: RRA 5863118 
Sujeto obligado: Com isión Nac iona l del 
Agua 

FORMULA EL COMISIONADO 

ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV , EN RELACiÓN CON LA 

RESOLUCiÓN DEL REC URSO DE REVISiÓN RRA 5863/18 PROMOVIDO EN 

CONTRA DE LA COMISiÓN NACIONAL DEL AGUA, 

En términos de lo dispuesto en los numerales Segundo, inciso 23: Sexto, inciso 18, 

y Cuadragésimo Cuarto, inciso 5, de los Lineamientos que regulan las sesiones del 

Pleno del Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos 

personales det sector público , publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

trece de junio de dos mil diecisiete, emito el presente voto particular, por no 

compartir en Su totalidad las consideraciones que sustentan la resolución al recurso 

de revisión que nos ocupa, por las razones que se exponen a cont inuación : 

En la reso lución de mérito, los Comisionados integrantes de este Instituto , 

determinamos aprobar el sentido general de la reso lución, esto es, e l de 

MODIFICAR la respuesta impugnada, y, en consecuencia , instruir a la 

Comisión Nacional de l Agua a efecto de que ' 

• Someta a consideración de su Comité de Transparencia, la 

clasificación como información con fidencial de los datos personales 

correspond ientes al fol io de e lector, el RFC, el CURP , domicilio 

part icular, y la documentación y datos fiscales de personas f isicas 

contenidos en la documentación local izada, con fundamento en el 

art iculo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
r-: 

la Información Púb lica , 
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Voto particular 
Com isionado 
Mo nterrey Chepov 

Rosen doevguen i 

Exped iente : RRA 5863118 
Sujeto obl igado : Comisión Nacional del 
Agua 

• Someta a consideración de su Comité de Transparencia, la 

clasificación como Información confidencial ,,, datos 

correspond ientes al numero de regis tro patronal anto el Ins tituto 

Mell icano del Seguro Socia l , número de cuenta bancaria, la 

CLABE i nterbancaria y el nombre de la inst i tuc ión banca ria de la 

persona mora l con quien se realizaron los conlralos. con 

fundamento en el art ícul o 11 3. fra cc ión 111 de la Ley Federa l de 

Transparen cia y Acceso a la Información Pública . 

No obstante, aun cuando coincido en lo general con el sentido de la reso lución 

y diversas consideraciones que la sustentan, disiento sobre la forma en que 

se aborda la procedencia de la clasi ficación como confidencial de la 

Información vinculada a una persona moral 

Ahora bien , se comparte y considera procedente que debe clasificarse el 

número de registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro SOCial , 

número de cuenta bancaria, la CLASE interbancaria y el nombre de la 

institución bancaria de la persona mo ra l con quien se realizaron los contra tos; 

no obstante, se d ifi e re que ello se haga con fundamento en la fra cción 111 del 

articul o 11 3 de la Ley Federal de Transpa ren ci a y Acceso a la Información 

Pública , 

En esta lógica , es importante senatar, que el derecho a la intimidad, objeto de 

protección de los datos personales , se encuentra previsto en el articulo 

articulos 6·, fracción 11 y 16 de la Constitución Polftica de los Eslados Unidos 

Mexicanos, y consiste en el derecho de loda persona a ser protegida respec~t ~:.-;:>::( 
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Voto particu lar 
Comisionado 
Monterrey Chepov 

Rosendoevgueni 

Expediente: RRA 5863/18 
Sujeto oblig3do: Com isión Naciona l del 
Agua 

de inje rencias arb it rarias en su vida privada , familia, dom icilio, posesiones o 

su correspondencia , mismo que puede ser material izado a través de la 

protección de datos personales en el ámbito de la información en posesión de 

instancias de carácter público En ese entendido , las personas morales, al 

igual que las personas fisic as , tienen cierta i nformación que , como en el 

caso de los datos perso nales , se ubica en el ámbito de lo privado. 

Dicha afirmación se realiza considerando que, el artículo 10 Constitucional 

señ ala que todas las personas (sin es pec ificar fisic as o morales) , 

goz3rán de los derec hos humanos reconocidos en 13 Loy Fund3ment31 y 

en los tratados interna c ionales de los que el Estado Mexicano se a parte, 

asi como de las garantl as establecidas para su protección constitucional , cuyO 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salllo en los casos y bajo las 

cond iciones en que la propia Carta Magna autoriza. 

As imismo , se prellé que las normas re la ti llas a los de rechos humanos se 

interpretarán de conformidad con la prop ia Constitución Politica de los 

Estadios Unidos Mexicanos , y con los tratados Internacionales de la materia , 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia: en tanto 

que todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obl igación de promoller, respetar, proteger y garant izar los derechos humanos 

de conformidad con los princip ios de universalidad , interdependencia , 

indill isibil idad y progres lvidad , por lo que el Estado debe prevenir, investigar,/' 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los térmi ':2 __ 
7 que establezca la ley. /¿ 

3 
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Voto particular 
Co misionado Rose ndoevgueni 
Monterrey Chepov 

Expediente: RRA 5863/18 
Sujeto obligado : Comisión Nacional de l 
Agua 

En ese sentido, se observa que la reforma constituciona l en materia de 

derechos humanos del once de junio de dos mil once, tiene por objeto 

garantizar que todas las pe rsona s gocen de los derechos humanos 

reconocidos constituciona lmente, y en los tratados internaciona les de los que 

el Estado Mexicano sea parte, 

Al respecto, si bien en el articulo l ' de la Constitución Poli tica de los Estadios 

Unidos Mexicanos sel'lala del término ·personas", lo cierto es que dicho 

concepto debe interpretarse de manera amp lia a las personas jurldicas en los 

casos en que ello sea aplicable, 

En ese tenor, resul ta procedente y, aplicable a l caso concreto los dispuesto 

en la sigu iente Tesis Jurisprudencial : 

¡Opoca Décima Epoca 
Reg istro, 2008584 
Instancia, Pteno 
Tipo de Tesis JUl isprudenc ia 
Fuente Gaceta del Semanario judicial de ta Federación 
Lib ro le, Marzo de 2015, Tomo 1 
Materla(s) Constitucional 
Tes is P /J \/2015 ( lOa. ) 
Pagina 117 

PRINCIPIO DE INTERPRETACiÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA, ES 
APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DEREC HOS 
HUMANOS DE LOS a UE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. Et 
arUcu lo 10 de la Cons tituc ión Poli t lca de los Estados Unidos Me~lCanos, al 
dIsponer que en lo. Eatados Unidos MeXIcanos !odas las personas gozaran de 
lo. derechos humanos reconOCidOS en dicha Constitución y en tos tralados 
internaciona les de los que el Estado MeXicano sea parte, as i como de las 
gafantlas para su prOlección, no prevé distinCión alguna, por lo que debe 
Interp ret3fse en el sentido de que comprende tanto 3 las personas tl sicas, como 
a 135 morales, las que gozaran de aque llos derechos en la med ida en que 
resulten conformes con su natufa leza y Imes En consecuenc ia, e l princip io de 



'""i,",,, No<"" .. 1 0< 
T""'I'"".m, ,\,,«<>, l. 
'"',,m,.,"," r p""",~"," ,1< 

,:>.,'" ",,,,,,,,k. 

Vot o particu lar 
Comisionad o 
Monterrey Chepov 

Rosend oevgueni 

Expediente : RRA 5863118 
Sujet o obligado: Comisión Naciona l del 
Agua 

,nterpretación mas favo rable a la persona, que como ,mperatrvo establece el 
parralo segundo del ci tado precepto, es aplicable respecto de las normas 
re lal '.as a los derechos humanos de los que gocen las personas morales , por lo 
que deberán mterprelarse favoreCIendo en todo t,empo la protección m~s amplia , 
.. cond ic ión de que no se trate de aquellos derecnos cuyo contenodo mater ial 
5610 pueda ser disfrutado por las personas Ilsicas, lo que habra de determinarse 
en cada caso concreto 

Lo anterior es así, en razón de que , en primer lugar, el referido precepto 

constituciona l no distingue expresamente entre persona fís ica y una jurídica; 

en segundo lugar , como se ha aceptado en derecho comparado, las personas 

morales sí gozan de la protección de ciertos derechos fundamentales, ya sea 

porque se trata de asociaciones de personas físicas o porque éstas 

necesariamente las representan y, por ende , no aceptar que aquéllas son 

titulares de derechos fundamentales negarla a los individuos que las 

con forman la protección de sus propios derechos: o en razón de que, 

consti tucional y legal mente , las personas morales son ti tulares de derechos y 

obligaciones y/o deberes que , ineludiblemente, se traducen en el 

reconocimiento de ciertos derechos fundamentales , que protejan su e )( istencia 

y permi tan el libre desarrollo de su actividad, como e l de propiedad , de 

asociación , de petición, de acceso a la justicia, entre otros, 

Asimismo , resu lta aplicable al caso concreto la siguiente Tes is Asilada, 

emitida por e l Pleno de la Suprema Corte de Justic ia de la Nación. en los 

siguientes términos: 

"-poca DéCIma "- poca 
RegIst ro. 200552 t 
I ~st .. nc¡a Pleno 
TIpo de Tes is Aislada 
Fuente Gaceta del Semanarro JudLclal de la Federación 

5 
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libro J, Febrero de 20U, Tomo 1 
Maleria(s) Consllluclonal 
TesIs P 1120U (10a) 
P~glna 273 

en el 

Voto particu lar 
Comisionado Rosendoovg uen i 
Mo ntorroy Chepov 

EJl.pod lo nte : RRA 5863118 
Sujeto o bl igado : Comisi6n Naciona l del 
Agua 

~ , en su 

De la tesis en cita , se desprende Que si bien el vocablo "persona " contenido 

en el art iculo 10 de la Constituci6n Federal comprende a las personas 

morales, lo cierto es Que la titularidad de los derechos fundamentales 

dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuesti6n y, en su 

caso, de la funcI6n o actividad de aquéllas, así como de los alcances yfo 

limites Que el juzgador le fije. 

En relaci6n con ello , el pleno de la Sup rema Corte de Justi cia de la Naci6n , 

tuvo a bien emitir la siguiente Tesis Aislada : 

"poca Dkimlll Epoelll 
ReglSlto 2005522 
Inslancla Pleno 
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Trpo de TesIs Aislada 

Voto particular 
Com isionad o 
Monterrey C hcpov 

Rosendoevgueni 

Expediente : RRA 5863/ 18 
Sujeto obligado : Comisión Nacional del 
Agua 

Fuente: Gaceta del Semanario JudiCIal de la Federación 
L,bro 3, Febrero de 20 14, Tomo I 
Malefla(sl Conslrtuciona l 
Tesis p 11120 14 (l Oa) 
P~9 i na 274 

PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCiÓN DE LOS 
DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO 
OtCHA tN FORMAC IÓ N HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD, El 
art icu lo 15, párra fo segundo, de la ConstItuc ión Polltica de los Estados Unidos 
MeXi canos reconoce el derecho a la protección de dalaS personates, cons istente 
en el contro l de cada Ind l~ I d uo sobre el acceso y uso de la información personal 
en aras de preservar la ~ I da provada de las personas En ese sent ido, el derecho 
a la protecc ión de datos personales podr la entenderse, en pnmera instanCIa, 
como una prerrogalova de las personas fls icas, an te la Imposibilidad de aformar 
que las morales son titu lares del derecho a la intImidad y/o a la vida privada; Sin 
embargo el contenido de es te derecho puede extenderse a cierta informaci6n 
de las personas jur idlcas co lec ti vas, en tan to que también cuentan con 
determinados espacIOS de proteccIón ante cualqu ier intromlsi6n arb itra ri a por 
parte de te rceros respecto de CIerta información econ6mica, comerCIal o relat iva 
a Su Ident idad que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen 
desarrollo Por tanto. los bienes protegidos por el derecho a la pf1vacidad y de 
protecc ión de datos de las personas mora les, comprenden aquellos documentos 
e In formación que les son Inherentes, que deben permanecer ajenos al 
conOCimiento de terceros, independIen temente de que, en materia de 
transparencia e informaCión públIca, opere el principio de m,hima pubhcldad y 
disponibi lidad, conforme al cua l, toda rn fo rmaclón en posesi6n de las 
autor idades es públIca, Sin importar la fuente o la forma en que se haya 
obtenido, pues, acorde con el articulo 60., en relac ión con el t 6, pllrlafo 
segundo. consIIIUClonale" la informaCIón entregada a las autoridades por parte 
de las personas mora les, ser~ confidenc ial cuando tenga el carllcter de pri vada 
por contener datos que pudieran equipararse a los personales, o bIen, reservada 
temporalmente, si se actualiza alguno de los supuestos preVIstos legalmente 

De l criterio anter ior, se desprende Que el derecho a la protección de datos 

persona les podria entenderse, en prrmera instancia , como una prerrogativa 

única de las personas fi sicas, ante la imposib ilidad d e afirmar Que las mora les 

son titu lares del derecho a la intim idad ylo a la vida privada, sin em ba rgo, el 

conlenido d e este de recho puede e xtenderse a cierta información de la 

personas ju rid icas co lectivas , en tanlo Que también cue ntan con d e terminado 
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espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por pa rte de 

terceros respecto de cierta información económica comercial o relativa a su 

identidad que, de revelarse, pudiera anu lar o menoscabar su libre y buen 

desarrollo . 

En ese sentido , es de record ar que e l art icu lo 11 3, fracció n I de la ley Federal 

de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública dispone lo siguiente : 

A rtículo 11 3, Se considera informaCIÓn confidencIal 

1. La que contiene datos pel'5ooales concern ientes a una persona fislCa identi ficada O 

identi ficable; 

En tal v irtud, atendiendo a las anteriores cons ide raciones , la información 

inherente a la esfera privada de una persona mo ra l la hace Identifi cada o 

identificable , de ah í que , en cada caso debe verifi carse de que dato se trata , 

pues en el caso en concreto el número de regis tro patronal ante el Insti tuto 

Me xicano de l Seguro Social, el número de cuenta bancaria, la CLASE 

interbancaria y el nombre de la institución bancaria de la persona moral con 

quien se rea lizaron los contra tos , son datos personales , dado que de 

conocerse . se revelaría una s ituación jurídica especi fi ca respecto de una 

persona plenamente identificable a través de d icho dato, lo cua l, es totalmente 

equiparable a los datos personales de las personas f ísicas, y procede su 

clas ificación, conforme a lo previsto en la referida fracción I de l artículo 113 

de la Ley de la materia . 
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En consecuenc ia, para el suscrito, debió considerarse procedente la 

confidencial idad de l número de reg ist ro patronal ante el Insti tuto Mexicano del 

Seguro Social , numero de cuenta bancaria, la CLASE inte rbancaria y el 

nombre de la insti tución bancaria de la persona moral con quien se realizaron 

los contratos , en tórminos del articulo 11 3, fracción I de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

Con base en los razonam ientos e ~puestos , es que se emite e l presente voto 

particular. 
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Voto particular del Comis ionado Joel Salas Suarnl:, elaborado con 
fundamento en el articulo 18, fracción XV del Estatuto Orgánico dellnstlruto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protocción de Datos 
Personales, respecto de la resoluc ión del recurso de revisión número RRA 
5863/18, Interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua votado en la 
sesión plenaria de fecha 09 de octubre de 2018. 

En relación con este caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Insti tuto consideraron procedente revocar la respuesta del sujeto obligado y se le 
Instruyó a lo siguiente, 

• Someta a consideración de su Comité de TransparenCIa, la claSificación como 
infofTllación confidencial los datos personales correspondientes al número 
correspondiente al reconocimiento óptico de caracteres, el RFC, el CURP, 
domicilio part icular, y la documentación y datos fiscales de personas !is lcas 
contenidos en la documentación localizada, con fundamento en el art iculo 111. 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 

• Someta a consideración de su Comité de Transparencia, la clasificación como 
información confidencial los datos personales correspondientes al numero de 
regIstro patronal anle ellnsllluto MeKlcano del Seguro Social, numeJO de cuenta 
banca na, la CLASE interbancaria , el nombre de la institución bancaria de la 

~~~~::':fi~undamen to en el 
articulo r< i y Acceso a la , 

• Una vez confi rmada por el Comité de Transparencia la claSI ficación sel'\alada. 
remita al panicular, mediante el correo electrónico sei'ialado para tales efectos, 
el Acta de Sesión correspondiente, debidamente firmada, y ponga a disposición 
la versión pública en las diversas modalidades establecidas en la Ley de la 
materia, entre las que no podrá omitir copia simple, certi rlcada , consulta directa 
y la opción de que el particular aporte un medio de reproducción, como puede 
ser un disco compacto o una USB, a fin de Que éste elija el medio que mas 
convenga a sus intereses 

Al,especto, emito mi voto partIcular, ya que, SI bien es cierto coincido en el sentido 
de que, el agravIO se encuentra fundado toda vel: que, el sUjeto obligado fue omISO 
en notlrtear a la parte recurren te la dispontbilidad de la infornlación en los términos 
establecidos en la ley de la materia: no estoy de acuerdo con el análISIS realludo 
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en la resolución respecto de la respuesta complementaria, toda vez que la litis en el 
presente asunto se centró en combatir la inexistencia mani festada por el sujeto 
obligado; no asi, los términos de la versión pública que le seria entregada derivado 
de la búsqueda adicional realizada, 

Al respecto, el articulo 93 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
supletoria en la materia, ordena que no se pueden revocar o modificar los aclos 
administrativos en la parte no impugnada por el recurrente. 

Ello, pues las resoluciones del Instituto deben limitarse a resolver sobre lo 
expresamente impugnado por los recurrentes, pues. lo contrario. implica que se 
desborde la litis del asunto. 

Tomando en cuenta lo anterior, las resoluciones de este Instituto deben ceñirse a 
analizar aquello que los particulares expresen como agravios. 

Asimismo, es importante recordar que todas las resoluciones emitidas por cualquier 
autoridad deben guardar congruencia. entendiendo esto como la coincidencia que 
debe existir entre lo resuelto en un procedimiento con la litis planteada por las 
partes. 

qoe 

Por tanto, considero que la litis del presente asunto, debió ceñirse únicamente a 
analizar si el sujeto obl igado atendió a los procedimientos establecidos en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. respecto del 
procedimiento respecto de la inexistencia esgrimida; no asi a analizar los términos 
de la versión publica que el sujeto obligado senaló elaborarla , a fin de poner 
a disposición del recurrente ya que dicha situación que no fue señalada como 
agravio por la parte recurrente. 

Lo anterior, toda vez que la particular tiene a salvo su derecho para impugnar en un 
nuevo recurso de revisión. los términos de la versión pública. en los documentos 
que le fueron rem itidos en alcance a la respuesta inicial. 

Por lo cual , no concuerdo en el análisis realizado en la resolución en la cual. se 
analizó la procedencia de la versión pública remitida a la particular, ya que ello no 
formó parte de la inconformidad inicial de la particular. 
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que seria puesta a a disposición de la parte solicitante, en virtud de que ello no 
formó parte de la litis en el asunto de mérito. 

En consecuencia, la resolución debió ceñirse a anal izar al agravio esgrimido ¡lO( la 
parte recurrente, respecto de la inexistencia manifestada ¡lO( el sujeto obligado; al 
ser éste el único agravio esgrimido por la parte recurrente. 

Respetuosamente 

Joel Salas" uárez 
<C:omlslonado 
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